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Más que nunca
Si lo más inútil es siempre hacer lo mismo y esperar resultados
diferentes, si el goteo lacerante de la crisis escupe el lenguaje
cotidiano de la injusticia social –500 desahucios diarios, 1.895
nuevos parados cada día, 2.330 despedidos y 100 ERE cada
noche, 12,7 millones de personas sobreviviendo ya en situación
de pobreza– y si los mercados financieros engullen cada día
la política económica –40.000 millones de euros anuales sólo
en intereses de la deuda– para seguir socializando pérdidas y
privatizando ganancias, cabe preguntarse, también cada día,
cuándo seremos capaces de decir basta, cómo procede actuar
para revertir el asedio y qué soluciones y medidas podemos
activar.

Porque para
salir del agujero
negro de la crisis
lo primero que
hay que hacer es
dejar de cavar

COOP57, SCCL
c/ Premià, 13-15, bajos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
e-mail: coop57@coop57.coop

Sumar y restar. Los malogrados hitos pasados, presentes
y futuros de la deriva neoliberal son de sobras conocidos.
El temido ‘corralito’, que ya existe –300.000 afectadas
por unas preferentes colocadas fraudulentamente–;
el derrumbe social –un 25% de paro, en máximos
históricos–, o la deriva de precariedades, exilios y
desigualdades –con un 30 % de nuestra sociedad a las
puertas de la exclusión social– que nos atenazan
y ahogan. Día sí y día también. Obviedades: si hay
alguna certeza, en esta encrucijada de turbulencias y
confusiones deliberadas, es lo que pasará si seguimos
acatando los designios de los mercados. Más acumulación
por desposesión, más degradación de las condiciones de
vida y trabajo, más empobrecimiento y más desigualdades.
Más financiarización perversa de la crisis.
Sí. Por encima, pocos con mucho. Por debajo, muchos con poco.
El Evangelio según San Lucas adulterado: a los que más tienen
se les dará más, a los que no tienen casi nada se les quitará lo
poco que les quede. Esta es su hoja de ruta enloquecidamente
desbocada. La contracrónica de nuestros días, que desprende
lo rancio de un fraude sistémico: un régimen de deudocracia
que cada día abona a los mercados financieros 120 millones
de euros en intereses de la deuda. 40.000 millones de euros
transferidos a los mercados financieros el pasado año.
Añadiendo lo abonado al rescate bancario, un importe
superior a los peores recortes antisociales
impuestos desde el final de la dictadura
franquista. En una termodinámica
que expresa perfectamente a
qué élites se rescatan y a qué
amplias mayorías sociales se
hunden.

Dialéctica pura y llamada de emergencia que anuncia todo lo
que hay que cambiar con urgencia. Hoy mejor que mañana.
Desde el trabajo y el compromiso cotidiano. En este desierto
de lo real, de la economía impune, sólo nos queda, una vez
más, insistir en nosotros mismos. En nuestras propias fuerzas.
En el potencial del tejido social, la implicación ciudadana y
la activación de la sociedad civil. Ellos. O nosotros. Porque
ellos, sin el nosotros, no son nada. Activarnos e implicarnos
nuevamente desde otra premisa básica y fundamental: que
ya vamos demasiado tarde y que quietos y mudos nunca
transformaremos nada. Porque para salir del agujero negro
de la crisis lo primero que hay que hacer es dejar de cavar.
Explorando alternativas desde hace décadas, el cooperativismo
y la economía social practican cada día el derecho a decidir
sobre el modelo económico. No delegamos, actuamos. No
esperamos, insistimos. Nos autodeterminamos cada día para
disputarle el terreno a un capitalismo ya senil, que destripa el
tejido productivo, la estructura social y el entorno ecológico.
Tríada para elegir, en el sexto año de la crisis que todo lo
malogra: o retrocedemos, o nos estancamos, o empezamos
a avanzar. ¿Escogemos la deriva griega, la portuguesa o la
chipriota? ¿O reforzamos las alternativas sociales, solidarias
y cooperativas? ¿Elegimos dictadura de los mercados? ¿O
democratizamos la economía? Ellos, empeñados en destruir.
Y nosotros, que sólo sabemos construir. La lucha por un
modelo socioeconómico democrático, ético e inclusivo es,
desde hace muchos años, una maratón de larga duración,
profundo alcance e inacabable recorrido. Pero las alternativas
económicas –las ya consolidadas, las abiertas o las que están
en fase de pruebas– ya las tenemos. Ya están aquí. Generan
solidaridad, reparten la riqueza y anulan la especulación. Esta
es la buena nueva. Nuestra agenda de futuro colectiva, que
hay que regar para que continúe creciendo.
Reforzarlas, mejorarlas y hacerlas crecer es la tarea más
apremiante y necesaria. Aquí y ahora. Y más que nunca.
Porque más que nunca nos necesitamos recíprocamente,
en el retorno cooperativo al apoyo mutuo y a la solidaridad,
tan antiguos como olvidados. Porque de esta crisis salimos
entre todos o no salimos. Porque todo depende todavía
de nosotros mismos. Porque nada cambia nunca
si nada cambia nunca. Y porque hay que
precipitar urgentemente el nuevo tiempo
de los comunes. Nuestro tiempo. Nuestra
hora.

www.coop57.coop
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Nuevos retos
para el 2013
El modelo de crecimiento que hemos vivido desde la Segunda Guerra
Mundial y hasta aproximadamente el año 2007-2008 nos ha solidificado
muchas premisas y estructuras mentales que, sin cuestionárnoslas,
entendemos como válidas. «Los bancos y las empresas deben hacer lo
que sea para ganar dinero y eso aportará riqueza y valor añadido a la
sociedad». Ayudados por la evidencia de la situación económica, social y
medioambiental actual, estos dogmas, poco a poco, se van desnudando.
Cada vez más gente y más colectivos llegan a la conclusión de que las
viejas maneras de actuar son nocivas para la mayoría de la sociedad, que
las viejas formas de desarrollo están agotadas y que hay que innovar.
Hay que cambiar las lógicas que dominan nuestra economía y nuestra
sociedad y tenemos que afrontar de forma diferente la manera de
satisfacer nuestras necesidades básicas.
Con esta idea, Coop57 seguirá caminando este 2013. Seguirá pisando
fuerte, arriesgando y modificando paradigmas. Coop57 es un buen
ejemplo de cómo todo aquello que parecía escrito sobre piedra se
puede hacer de manera diferente.
Repartir paraguas

Coop57 quiere
conceder préstamos,
no quiere cerrar el grifo
del crédito, sino abrirlo
tanto como sea posible
Se seguirá dando
máxima importancia
a la capilaridad, al
trabajo en red y
al compromiso de la
base social

Situados en un contexto difícil, con una profunda crisis financiera, la banca convencional da la espalda a las personas ya las empresas cerrando el grifo del crédito y haciendo buena aquella expresión que dice que «un banco te da un paraguas
cuando hace sol, pero te lo quita cuando se pone a llover».
Coop57, en cambio, ahora que la tormenta es tan fuerte,
lo que quiere es repartir tantos paraguas como sea posible. Dicho de otra manera: quiere conceder préstamos,
no quiere cerrar el grifo del crédito, sino abrirlo tanto
como sea posible.
El objetivo final es fortalecer la economía social y solidaria, consolidar y crear nuevos proyectos que permitan
generar empleo y ofrecer nuevas respuestas ante la situación actual, siempre desde los valores de la cooperación,
la autogestión, la democracia económica, la responsabilidad y el bienestar colectivo.
Los ingredientes de la receta

Para poder afrontar estos retos se llevan a cabo una serie de
fórmulas imaginativas con tal de reforzar el aumento de la
nueva actividad, controlando siempre el riesgo que se asume.
Primero, se sigue con el modelo de garantías para los préstamos aplicando la fórmula de avales personales mancomunados y, por tanto, dando máxima importancia a la capilaridad,
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al trabajo en red y al compromiso de la base social de la entidad financiada. También, en este sentido, se dará continuidad
al sistema de nuevas aportaciones al capital social de Coop57
por parte de las entidades socias en función del uso que se
haga de los servicios financieros. Estas aportaciones, que
equivalen a un porcentaje de la cantidad prestada, nutren un
fondo solidario para afrontar posibles impagos.
De manera complementaria, durante el 2013, se trabajará en tres
líneas de actuación más para reforzar la actividad crediticia de
Coop57: el refuerzo y la ampliación de la colaboración con otras
entidades; el seguimiento de los acuerdos tomados con diferentes ayuntamientos, y la entrada en el capital social de entidades
socias. En el primer caso, se trata de buscar acuerdos con otras
entidades, especialmente con sociedades de garantía recíproca,
como Oinarri, para compartir riesgos y poder ampliar la financiación de proyectos de economía social y solidaria, especialmente,
de proyectos de nueva creación. En el segundo caso, se seguirá
explorando y apostando para trabajar en el entorno municipal
con acuerdos locales y específicos a nivel institucional y/o de ciudadanía, que permitan luchar contra las problemáticas locales a
través de extender y fortalecer la economía social y solidaria en
los territorios donde se actúe. Y en el tercer caso, se estudiará la
posibilidad de entrar con capital social en determinadas entidades socias, con el fin de reforzar los fondos propios y los procesos
de expansión de la entidad, aportando capital estable que permita
afrontar con mayor solvencia el desarrollo de la propia actividad.
Por último, un elemento innovador que permitirá ampliar y
complementar las capacidades y los servicios financieros de
la cooperativa es la creación de la Fundación Coop57, que se
encuentra todavía en fase de construcción.

reflexión
socios
préstamos
Este proceso ha suscitado un intenso y rico debate en las diferentes asambleas de sección, en las cuales se decidió seguir
adelante con la construcción de esta nueva herramienta. Un
elemento de debate común en todos los territorios fue la necesidad de dejar claros dos puntos: que la fundación esté bajo
el control democrático de Coop57 y, por tanto, de sus socios
y socias; y la importancia de evitar que la fundación genere
estructura propia que pueda trabajar con independencia de
Coop57.
Una muestra concreta de funcionamiento de la Fundación sería un acuerdo de colaboración con una sociedad de garantía
recíproca (SGR) ampliando las capacidades de financiación y
de distribución del riesgo.
La actividad de la Fundación se complementaría con los ámbitos formativos y de divulgación, que tendrían como finalidad facilitar formación en el campo de las finanzas éticas, el
cooperativismo y la emprendeduría social y de trabajar por los
nuevos desafíos e instrumentos a utilizar en el futuro.
Mejoremos la herramienta.
Un modelo de crecimiento en red y hacia abajo

El modelo de crecimiento de Coop57 se orienta de manera
incuestionable hacia un modelo en red, y no sólo un modelo de crecimiento horizontal, sino un modelo de crecimiento hacia abajo. Este modelo se concreta con la creación de
grupos locales de socios de Coop57 que trabajan todavía con
más proximidad al territorio de lo que es capaz de hacer una
sección territorial.
En esta línea y de cara al 2013 el objetivo es consolidar los
grupos locales existentes, conseguir la creación de nuevos
grupos y seguir con el impulso de las secciones territoriales de
Coop57 en Asturias y el País Valencià. Un crecimiento hacia
abajo en todos los sentidos que permite una mayor implicación y participación de la base social de Coop57 y que refuerza
el arraigo al territorio y el trabajo en red.

La profundización en la participación de la base social al proyecto de Coop57 también pasa por el impulso de las nuevas
comisiones de trabajo que las diferentes secciones territoriales
consideren necesarias para dinamizar y mejorar la vida social y la participación de la propia sección. Así, en los últimos
meses, se ha impulsado la creación de comisiones de comunicación y de comisiones de género en diferentes secciones territoriales. De cara al 2013 tocará trabajar para consolidarlas.
Por otra parte, la herramienta de Coop57 también crece
para poder afrontar mejor los retos de futuro. De esta
manera, para el 2013, se refuerza y se dota de más recursos la estructura profesional y se pondrá en marcha
un sistema de oficina virtual que permitirá mejorar los
servicios de cara a los socios y socias y que posibilitará la automatización de buena parte de la operativa de
Coop57. También se realizará el diseño de un nuevo espacio web que pueda satisfacer las necesidades crecientes
de la cooperativa y que dote de mayor autonomía a todas
las secciones territoriales.
Todo esto permitirá dar un salto cualitativo en la cooperativa en cuanto a sus capacidades operativas.
Construyendo sector. Las finanzas éticas y la
economía social y solidaria
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El modelo de
crecimiento de Coop57
es incuestionable hacia
un modelo en red
Se pondrá en marcha
un sistema de oficina
virtual que permitirá
mejorar los servicios
a los socios y socias
y que posibilitará la
automatización de la
operativa de Coop57

Coop57, como entidad financiera ética, se sitúa en el seno de
la economía social y solidaria y, como tal, participa activamente en redes y espacios de encuentro.
El año 2013 también se enfoca desde el deseo de potenciar el
sistema de finanzas éticas y fortalecer las estrategias de construcción de mercado social.
Esto se traduce en potenciar iniciativas que surjan desde las
redes de economía social y solidaria, especialmente desde
REAS y desde la XES. La idea es involucrarse en los proyectos
que ya se trabajan de forma colectiva en las diferentes redes de
economía social y solidaria para contribuir a su crecimiento.
El trabajo realizado en la asamblea del pasado mes de junio,
donde se valoró la posibilidad de participar en el proyecto del
portal Konsumo Responsable (www.konsumoresponsable.coop)
es un ejemplo del trabajo en esta línea.
Un año para continuar creciendo y tejiendo redes

Seguir ampliando la base social con la adhesión de nuevas
entidades socias y de nuevos socios colaboradores en todas las
secciones territoriales es uno de los objetivos de crecimiento
de Coop57. Pero el objetivo de este crecimiento no es el de crecer por crecer. Debe entenderse como una herramienta que,
cuanto más potente sea, más capacidad de incidencia tendrá
y permitirá perseguir con más fuerza el verdadero objetivo de
Coop57: seguir tejiendo una red potente de personas y entidades que trabajen por una transformación social en positivo.
boletín
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Coop57 ya es socio de Banca
Popolare Etica
En el proceso de integración que FIARE y
Banca Popolare Etica
(BPE) han iniciado este
2013, uno de los pasos
más importantes es la
integración de sus diferentes bases sociales. De esta manera,
se ha iniciado un proceso para que las personas y entidades
que, en su momento, han suscrito capital social del proyecto
FIARE, transformen esa participación en capital social de BPE.
Coop57, como socia transversal del proyecto FIARE, fue una
de las primeras entidades en dar este paso y, el pasado mes de
diciembre, suscribió un total de 36 acciones –correspondientes a 1.890 euros–, pasando a formar parte de la estructura de
propiedad de la cooperativa de crédito italiana, futura cooperativa de crédito europea.
Desde Coop57 valoramos muy positivamente este proceso de
integración entre BPE y FIARE que permitirá reforzar el sistema de finanzas éticas en España y dotar a la economía social
y solidaria de instrumentos complementarios que ayuden a
resolver las diferentes necesidades financieras.
http://www.bancaetica.it/

Los Miércoles de Coop57
La sección Coop57 Madrid ha empezado este semestre una serie de encuentros que buscan favorecer la participación entre
todos los socios y socias, profundizar y reflexionar sobre diferentes aspectos de interés alrededor de Coop57, las finanzas
éticas y la economía social.
Los objetivos son los de conocer mejor el propio proyecto de Coop57 promoviendo un espacio de encuentro
entre las entidades y las personas socias y dar a conocer
las redes y entidades de la economía social y solidaria
madrileña.
Hasta el momento, se han celebrado sesiones alrededor
del proyecto de la Fundación Coop57, el mercado social
o sobre las raíces de Coop57. Estos encuentros tendrán
continuidad durante el 2013, ya que han despertado el interés
de los socios y socias. Se han programado sesiones de formación de conceptos financieros básicos y talleres para adquirir
herramientas y conocimientos para que los socios puedan
implicarse en la difusión del proyecto en diferentes espacios.

El Fondo Social de Reus
empieza a germinar
El Fondo Social Germinem, creado el
pasado mes de abril de 2012, en el municipio de Reus, en Tarragona, tiene
como objetivo apoyar iniciativas de las
asociaciones y entidades que promuevan
el asociacionismo popular y la economía social y solidaria del
municipio. Este fondo, impulsado inicialmente por la CUP de
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Reus, tiene la vocación de convertirse en un fondo ciudadano
abierto a todas las personas y entidades que quieran participar en él. El fondo pretende destinar los recursos recogidos a
apoyar los proyectos sociales de la población de dos maneras: una parte del fondo, para avalar préstamos concedidos
por Coop57 para la puesta en marcha de nuevos proyectos de
economía social; y la otra parte, para subvencionar otros proyectos concretos del municipio. Es en esta segunda categoría
que el fondo ha comenzado a actuar concediendo dos subvenciones a dos proyectos asociativos. El jurado del Fondo Social
Germinem decidió conceder una subvención –con un importe
de 2.557,12 euros– al proyecto «Fem xarxa. Club Social El
Porxo», presentado por la Associació de Familiars de Malalts
Mentals Doctor Francesc Tosquelles, y una segunda subvención –por importe de 1.500 euros– al «Projecte d’adequació
d’un nuou local per les activitats de l’entitat» de la Associació
de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus.
http://www.germinem.cat/

Promoviendo el mercado social
en «Konsumo Responsable»
Coop57 adoptó, en la asamblea general celebrada el pasado
mes de junio, la decisión de participar en el grupo promotor
del proyecto Konsumo Responsable y de MESCoop, cooperativa que se encargará de gestionar el portal.
Este proyecto, impulsado por REAS, constituye una semilla de
construcción de mercado social a nivel estatal y quiere convertirse en un espacio de cooperación, fortalecimiento e interrelación, para aglutinar experiencias de
consumo, producción, comercialización
y finanzas que fomenten la economía social y solidaria, llevando a cabo prácticas
más justas y democráticas, comprometidas con el entorno y basadas en la satisfacción de necesidades reales.
www.konsumoresponsable.coop

Más participación, nuevas
comisiones
Los últimos meses se ha continuado con el impulso de nuevas comisiones de trabajo por parte de los socios y socias de
Coop57. De esta manera, se ha seguido trabajando en las comisiones de participación, especialmente en temas de comunicación, difusión y formación. Se han dado pasos en todas
las secciones territoriales al intentar diseñar y conformar un
grupo de personas socias, más o menos grande y más o menos
formal, para crear y mejorar las herramientas que permitan
una mejor y mayor difusión de Coop57. Se trata de formar a
los socios para que sean capaces de explicar el proyecto allí
donde sea requerido y de dotar a la sección de una mayor
capacidad para darse a conocer en su entorno. También, en
algunas secciones territoriales como Catalunya y Aragón se
está impulsando la comisión de género. La motivación surge
de la voluntad de ver cuál es la realidad, en relación a los
temas de género, de las entidades socias de Coop57 y los diferentes espacios de participación y decisión de la cooperativa. A
partir de la obtención de estos datos, el objetivo es determinar
cuáles son los aspectos positivos y negativos y trabajar para
mejorar estos últimos.

«Com el Vallès no hi ha res»
El pasado mes de octubre de 2012 se constituyó el grupo promotor Coop57 Vallesos, con la intención de trabajar a nivel
comarcal de una manera más cercana, pero también con el
propósito de arraigar más en la comarca este proyecto económico y social. En el Vallès Oriental y en el Vallès Occidental,
en Barcelona, hay una gran presencia de socios y socias de
Coop57, con casi 40 entidades y unas 200 personas socias. Los
principales objetivos de este nuevo grupo comarcal son: crear
una relación de proximidad entre aquellas personas que ya
participan en la construcción de unos servicios financieros
éticos y solidarios desde Coop57 y difundir este proyecto financiero alternativo al tejido asociativo y social de los pueblos
y ciudades de la zona. La intención es trabajar para crear una
red real de economía solidaria a nivel comarcal y potenciar
un tejido productivo de carácter social desde la proximidad
y la solidaridad.

1ª Feria de Economía Social y
Solidaria de Catalunya
Los pasados días 27 y 28 de
octubre se celebró la “1a
Fira d’Economia Social i
Solidària de Catalunya”, que
tuvo lugar en el barrio de
Sant Andreu de Barcelona,
dentro del recinto histórico
de Fabra i Coats, un antiguo complejo industrial donde en el
siglo xix se ubicaba una hilatura. A pesar de ser la primera vez
en Catalunya que se llevaba a cabo una experiencia de este
tipo, la respuesta, tanto de la gente como de las entidades de
la economía social, fue muy, muy positiva.

reflexión
socios
Un evento que fue un auténtico éxito que, a buen seguro, se
repetirá este próximo 2013 con la 2 ª edición de la feria.
El espacio de las entidades se dividía en diferentes ejes que
nos demostraron que cada vez podemos satisfacer más y más
necesidades básicas a través de la economía social y solidaria:
❚❚1. Habitar

Actividades que permiten una forma de vida confortable, en
relación con el espacio habitable.
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❚❚2. Alimentarnos

Basadas en la soberanía alimentaria, se difundieron aquellas
modalidades de producción que respeten el medio ambiente.
❚❚3. Vestirnos

Elaboración de prendas de vestir, fabricadas a partir de materias primas naturales y con técnicas artesanales, respetuosas
con el medio ambiente y en condiciones laborales dignas.
❚❚4. Conocer

Actividades de formación crítica y producción de conocimiento, actividades que dinamizan espacios culturales alternativos
y la difusión de la información por cualquier medio.
❚❚5. Cuidar

Iniciativas que permiten la reproducción de la vida, en un
sentido amplio (salud, cuidados de niños y ancianos, inserción socio-laboral para personas en riesgo de exclusión social).

Participaron un total de 114 experiencias de economía social
y solidaria, se realizaron múltiples charlas con gran acogida e
interés por parte del público, hubo exposiciones, proyecciones
audiovisuales, talleres infantiles, conciertos, cientos de personas visitando la feria y más de 17.000 ecosoles (la moneda
utilizada en la feria) intermediados en sólo un día y medio.
Más allá de las cifras y la gran acogida que tuvo la feria, uno
de los elementos más destacados fue la demostración – más
allá de relaciones económicas y de satisfacción de necesidades
– del valor de la confianza, la intercooperación y la relación
de proximidad con las personas y el territorio. Y la certeza de
que la economía social y solidaria nos ayuda a recuperar la
riqueza que aporta entrelazarse como sociedad.
Coop57 participó con presencia en la sala principal con su
propio expositor, donde numerosas personas se acercaron a
conocer el proyecto. También se intervino en una mesa redonda sobre finanzas éticas, que tuvo una gran acogida por
parte de la gente asistente a la feria, ya que la sala donde se
celebró el acto se quedó pequeña con la presencia de más de
100 personas.
Además de Coop57, en la mesa redonda participaron representantes de Oikocredit Catalunya, FIARE y las Comunidades Autofinanciadas (CAF), mostrando el diferente abanico de experiencias de finanzas éticas cooperativas, participativas y democráticas que hoy en día están trabajando en nuestro entorno.

❚❚6. Divertirnos

Actividades de ocio y entretenimiento, como el turismo, que
constituyen elementos fundamentales para el desarrollo de
una vida saludable, además de ser una oportunidad para el
fortalecimiento de las relaciones sociales y el vínculo con la
comunidad.
❚❚7. Gestionarnos

Empresas y entidades que asesoran, financian y ayudan a las
empresas y las entidades de la economía solidaria.
❚❚7+1. Otros

Organizaciones de la economía social y solidaria que no desarrollan ninguna actividad económica productiva o de prestación de servicios y que apoyan a la economía solidaria.
http://www.firaesc.org/
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El 2012 ha sido un periodo de crecimiento significativo de
Coop57 Andalucía, así como de diversificación, tanto territorial como sectorial. Entidades de la economía social de provincias con, todavía, poca presencia se han sumado al proyecto. Especialmente destacan las expectativas creadas en Granada y Málaga. Estas dos provincias se suman al núcleo central
localizado en Sevilla y a territorios como Cádiz y Córdoba.
Cabe destacar que, cada vez más, forman parte de Coop57 un
conjunto diverso de entidades pertenecientes a todos los sectores productivos y procedentes de un número cada vez mayor
de actividades económicas.
Durante el segundo semestre de 2012 cuatro nuevas entidades se asociaron a Coop57 Andalucía, así como 20 personas
socias. De este modo, Coop57 Andalucía cerró el año 2012 con
28 socios de servicios y 151 socios colaboradores. En este mismo periodo se aprobaron 4 operaciones de préstamo de anticipo de subvenciones por un importe total de 71.000 euros.
Por lo que refiere a la participación de la base social, el sábado 6 de octubre se celebró en La Tejedora, en Córdoba, la
asamblea de Coop57 Andalucía. Con la asistencia de más de
30 personas, la asamblea sirvió para trabajar aspectos como el
crecimiento de la sección y tuvo lugar un debate rico e interesante sobre la admisión de personas en régimen de autónomo.
También se trataron dos temas fundamentales: la informa-

ción sobre los pasos que se están dando para la creación de
REAS-Andalucía y la experiencia de nuevos proyectos para el
mercado social en Andalucía.

En cuanto a la difusión social del proyecto se realizaron numerosos actos de presentación pública del proyecto Coop57
en ciudades como Málaga, Huelva, Écija, Sevilla o Granada,
entre otras.
La actividad de las comisiones sociales ha aumentado significativamente ya que, además de las nuevas solicitudes aprobadas en el segundo semestre de 2012, numerosas entidades
están siendo evaluadas por la comisión social para vincularse
como nuevas socias de servicios de Coop57 durante el 2013.

COOP57-ARAGÓN

41 socios de servicios
380 personas

Durante el segundo semestre de 2012, una nueva entidad,
Asociación Taller Libre de Comunicación «Radio Topo», se
ha añadido a la base social de Coop57 Aragón. Se han aprobado, durante el mismo periodo, nueve operaciones de
préstamo –cuatro por anticipo de subvenciones y cinco
convenios de circulante– por un total de 397.000 euros.

–organizado por CGT, Ecologistas en Acción, Equo, IU,
CCOO, CHA y Algara– Coop57 hizo un taller presentando
su experiencia. La asociación de vecinos Parque
Goya también invitó a
Coop57 Aragón a proponer
alternativas sociales a la crisis. Por otro lado, se participó
en una presentación de experiencias de economía social y
solidaria en la Universidad
San Jorge de Zaragoza, entre
las que se contaban REAS, La
Veloz y Coop57.

También se ha participado en numerosos actos de difusión del proyecto. Así, Coop57 Aragón tomó parte
de la Feria de Consumo Responsable de Zaragoza
junto a Som Energia, Setem, Cerai y Semillas de Aragón. Participó en una mesa redonda sobre cooperativismo y economía social junto a REAS Aragón.
También, dentro del ciclo de charlas Jueves críticos

COOP57-CATALUNYA
En el segundo semestre de 2012 se han incrementado los socios de Coop57 Catalunya hasta 309 entidades y 1.331 personas. Respecto a la actividad crediticia, la sección también ha
tenido una actividad muy destacada, concediendo 96 préstamos –treinta préstamos a largo plazo, sesenta préstamos de
anticipos de subvenciones, cinco préstamos de anticipo de
facturas y un préstamo de intercooperación– por un total de
4.081.358,72 euros.
Por otra parte, la profundización en la participación de la base
social también ha pasado, en la sección de Catalunya, por el impulso de nuevas comisiones de trabajo (comisión de participación, comisión de mercado social y comisión de género) y con la
consolidación de un grupo de personas que puedan dar charlas
acerca de Coop57 y que permitirá extender el proyecto de Coop57
y dotarlo de una mayor capacidad para llegar a todo el territorio y
desde el propio territorio. La intención es que este grupo de personas socias pueda hacer difusión del proyecto Coop57. Para poder
llevar a cabo esta función se han planteado una serie de sesiones
de formación con tal de capacitar a estos socios para que puedan
desarrollar esta tarea.
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28 socios de servicios
151 personas

309 socios de servicios
1.331 personas

Por último, se sigue trabajando con los acuerdos concretos en
diferentes municipios de Catalunya. Por un lado, el acuerdo
con el ayuntamiento de Arbúcies, donde se pretende, con fórmulas compartidas de asunción de riesgos, poder financiar
proyectos de economía social que generen puestos de trabajo
en el municipio. En Reus se está siguiendo con el impulso del
Fondo Social Germinem. Un acuerdo de ámbito ciudadano
para conseguir recursos para la financiación de proyectos de
economía social en el municipio. Y en La Llagosta, con el proyecto «Suem la samarreta» («Sudemos la camiseta»), que
cuenta con el apoyo del ayuntamiento y de la Escola Sant Gervasi –entidad socia de Coop57– orientado a la formación ocupacional de jóvenes del municipio vinculándolos al deporte
para fomentar unos mejores hábitos de vida saludable.

COOP57-GALIZA

29 socios de servicios
119 personas

Durante el segundo semestre de 2012, una nueva entidad se
ha asociado a Coop57 Galiza cerrando el año con un total de
29 entidades socias de servicios. También se han incorporado
11 nuevas personas, que suman un total de 119 personas socias colaboradoras.

reflexión

En cuanto a la actividad crediticia la sección territorial ha
aprobado un total de 5 operaciones de préstamo –cuatro anticipos de subvenciones y un préstamo a largo plazo– por un
importe total de € 83.500,00.

socios
préstamos

La actividad del consejo de sección se ha centrado en la resolución de préstamos, la tramitación de altas y bajas de socios
de servicios, la planificación y el seguimiento del plan de trabajo y la participación en diferentes espacios para la difusión
de Coop57, las finanzas éticas y la economía social y solidaria.

acciones
En las actividades de difusión se ha continuado con la colaboración con las otras iniciativas de finanzas éticas de base
democrática existentes en Galicia como la Asociación FIARE
Galiza y la Asociación por un interese Solidario O Peto.

En este sentido, Coop57 Galiza participó durante el segundo semestre de 2012 en un total de dieciséis actividades de difusión en
espacios sociales y académicos diversos. Adicionalmente, respecto
a la aparición en medios de comunicación, Coop57 Galiza fue
objeto de una entrevista en la radio libre y comunitaria de la comarca de Ferrolterra, FilispÍN, y también tuvo presencia en la
edición de Galiza del diario económico Expansión.

COOP57-MADRID

cifras

Coop57 Galiza ha seguido intercooperando con otras entidades. La sección territorial ha participado en la asamblea de
REAS Galicia y en las reuniones de puesta en marcha y seguimiento del Grupo Territorial de Galicia para la difusión del
seguro ético, con la colaboración de Arç Cooperativa. También
se ha trabajado en cooperación con Som Energia, cooperativa
de producción y comercialización de energías renovables, y se
ha seguido trabajando en la construcción de mercado social.

55 socios de servicios
312 personas

Durante el segundo semestre de 2012 cuatro nuevas entidades
se han hecho socias de servicios de Coop57 Madrid llegando
hasta un total de 55 entidades socias. El número de personas
asociadas también ha seguido aumentado hasta situarse en
un total de 312 socios y socias colaboradoras. Este semestre la
sección ha llegado, por primera vez, al 1.500.000 € en aportaciones de personas socias colaboradoras.
En este mismo periodo se
han aprobado tres nuevas
operaciones de préstamo
–un adelanto de subvención, un préstamo a largo plazo y un endoso de
facturas– por un total de
75.000 euros.

la Asamblea 15M de Puente de Vallecas, o un encuentro de
COPERAMA (Unión de Cooperativas de Trabajo de Madrid) el
pasado mes de diciembre en el Matadero.
En el apartado de medios de comunicación destaca la aparición en el canal franco-alemán Arte TV, que entrevistó a
Coop57 Madrid en un espacio sobre iniciativas alternativas
frente a la crisis.
Como trabajo interno y de difusión entre los socios, uno de los
aspectos más relevantes ha sido la puesta en marcha de Los
miércoles de Coop57, con el objetivo de generar un espacio de
encuentro y reflexión que favorezca la participación entre los
miembros de Coop57 Madrid. Durante este segundo semestre
se celebraron ponencias sobre la Fundación Coop57, el mercado social y los orígenes y las raíces de Coop57.

En el apartado de comunicación se ha participado en diferentes actos
de difusión social del
proyecto, entre ellos: la
«Semana de alternativas
de la Asamblea Popular
de Tres Cantos»; un taller
de la escuela Popular de
Economía, perteneciente
al grupo de economía de
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NUEVOs socis Y sOciAs
colaboradorEs

2º SEMESTRE 2012

Andalucía

[18]

❚❚ Estudio Manuel Calvo, S.L.
❚❚ Ruben Brage Ardao
❚❚ Melquiades De León Martín

Aragón [35]
❚❚ Manuel Gómez Redondo
❚❚ Sofía Ornat Bernad
❚❚ David Lainez Carretero
❚❚ José Manuel Fogued Lanzuela
❚❚ José Luís Martínez Álvarez
❚❚ Daniel Esteban Dilla
❚❚ Natalia Ornelia Iranzo Valero

Catalunya

[133]

❚❚ Daniel Esplugas Sánchez
❚❚ Pascual Sierra i Mª Teresa Edo
❚❚ Imma Zapata Buxens
❚❚ Rubén Fortuny Cuesta
❚❚ Fed.Treb.Cat. S.S. Delphi
❚❚ Joaquim Duran Vilaregut
❚❚ Sandra Monfort Fernández
❚❚ María José Castelló Esnal
❚❚ Simone Scapinello
❚❚ Anna Fabrega Font
❚❚ Martí López Andreu
❚❚ Maria Teresa Ocaña de la Flor
❚❚ Antonia Jover del Olmo
❚❚ Raquel Alquézar i Carmen Ermerins
❚❚ Col. Of. de Treball Social de Cat.
❚❚ Roger Català i Blasco
❚❚ Antoni Lluís Corbella Jané
❚❚ Marco Frugnoli
❚❚ Lara Tomas Serrano
❚❚ Laura Luna Moreno
❚❚ Eva Oliva i Hernan Córdoba
❚❚ Ma Àngels Aragó i Gassiot
❚❚ Elisabeth Josefina Ruiz Hinze
❚❚ Luca Queirolo Palmas
❚❚ Rosa María Torrademé Torrademé
❚❚ José Carlos Fernández Amado
❚❚ Albert Planes Magriñá
❚❚ Concepció Esteve Oller
❚❚ Amaia Cobos Jiménez
❚❚ Miguel Almendros Martínez
❚❚ Josep Vidal Sarda
❚❚ Marta Álvarez Garabito
❚❚ Eva Avendaño Mata
❚❚ Marc Arbós i Mayordomo
❚❚ Associació Zen Dana Paramita
❚❚ Antonia Domingo Salvany
❚❚ Mercè Garcia Garcia
❚❚ Maria Elena Rojas Carretero
❚❚ Edgar Izquierdo Pérez
❚❚ Carles Crespo Mera
❚❚ Gaspar Giménez i Carme Giménez

Madrid

[51]

❚❚ Antonia-Paz García Pérez
❚❚ José Miguel Rubio
❚❚ Raquel Castro García-Muñoz
❚❚ Nagore García Medina
❚❚ Carlos Martínez Camarero
❚❚ Luís López-Yarto Elejabeitia
❚❚ Daniel Gutiérrez Pina
❚❚ Ricardo Biurrun González
❚❚ Marina Rubio Sánchez
❚❚ Daniel Boyano Sotillo
❚❚ Yolanda López Pavón

Galiza
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[13]

❚❚ Bernardino Martínez González
❚❚ Noela de Luxán Vázquez
❚❚ Paula Sánchez Marín
❚❚ Sabela Paz
❚❚ Jesús García
❚❚ Mª Begoña de la Villa Cabrera

❚❚ Yolanda Esther Tovar Ortiz
❚❚ Edurado Serrano Muñoz
❚❚ Eduardo Albadalejo Manzanares
❚❚ Alicia González Sosa
❚❚ Aida Pontes Balanza

❚❚ José Antonio Cortés Postigo
❚❚ Oscar Acedo Núñez
❚❚ Elio Rodríguez González
❚❚ Francisco Javier Tagua Martínez
❚❚ Julia Rodríguez Peralta

❚❚ Raúl Cortés Mena
❚❚ Eduvugis Sánchez Bravo
❚❚ Salvador Atienza Valiente
❚❚ Diego Muñoz Bonilla
❚❚ Sagrario Pavón Chocano

❚❚ Helena Cetina Guajardo
❚❚ Nacho Castillón Alfayé
❚❚ Miguel Daza Chueca
❚❚ Elias Adan López
❚❚ Tamara González Rehahn
❚❚ Alicia Cirujeda Ranzemberger
❚❚ Josefa Alcaraz Cascales
❚❚ Jairo Morga Manzanares
❚❚ Pablo Torcal Sarasa

❚❚ Vicente Gómez i Mariano Valdezate
❚❚ Rafael Laviña i Ma José Gastón
❚❚ Carmen Marcuello Servós
❚❚ Canonesas del Santo Sepulcro
❚❚ María Desamparados Ortiza Peris
❚❚ Juan Ramón Sese/Juana Mª Quílez
❚❚ Fernando Gil Lacort
❚❚ Mª Victoria Gimeno Gómez
❚❚ Maria Balcells/Raul Andrés/Candela

Andrés
❚❚ Yolanda Bosque Escuder
❚❚ Javier Franco Sariñena
❚❚ Marisol Mutuberria Cortabiarte
❚❚ Ma Pilar Lainez Claveria
❚❚ Ascensión Amigó Angosto

❚❚ Montserrat Pineda Lorenzo
❚❚ Diana Blanco Zarcero
❚❚ Pilar Bertran i Joan Cela
❚❚ Marta Duque Arto
❚❚ Leonard Maenner
❚❚ Raimon Calpe i Santacana
❚❚ Albert Vendrells i Closa
❚❚ Alba Ortínez Martí
❚❚ Jordi López Dot
❚❚ Sergi Gabaldà Sagarra
❚❚ Carmen Avila i Antonio Santos
❚❚ Amalia Bargalló Fernández
❚❚ Ass. Enllaç
❚❚ Anna Ma Masdeu Bultó
❚❚ Joaquín Lafuerza Carruesco
❚❚ Mattias Schirosa
❚❚ Antonia Salazar Cuesta
❚❚ Cristina Sánchez Castillo
❚❚ Josep Ma Portavella i Pallàs
❚❚ Albert Oliver Serra
❚❚ Henriette Hoenisch
❚❚ Ignasi Santacana Quintas
❚❚ Vicente Sánchez Bayón
❚❚ Jordi Julià i Serra
❚❚ Ana Vilellas Ariño
❚❚ Santiago Medina Morales
❚❚ Aleix Cardona i Jordan
❚❚ Neus Marí i Jaume Viader
❚❚ Xavier Selva O’Callaghan
❚❚ Àlex Portolés i Judit Avellaneda
❚❚ Roger Palà i Balanyà
❚❚ Josep Lleonart i Àngels Farré
❚❚ Marc Meumann
❚❚ Bruno Soria Mateu
❚❚ Montserrat Torruella Ventura
❚❚ Rafael Martínez Broncano
❚❚ Lluís Batlle i Rossell
❚❚ Oriol Josa Fresno
❚❚ Leonardo Filipaz Eraso
❚❚ Doroteo Blasco Abad
❚❚ Yvette Moya-Angeler Vila
❚❚ Pablo Sánchez i Carmen Guerrero
❚❚ Joan Junyent Tarrida

❚❚ Elisabet Tena Blanc
❚❚ Albert Giner Cadena
❚❚ Josep Lluís Jiménez Castelltort
❚❚ Ana Maria Campillo Arrebola
❚❚ David Cos Garcia
❚❚ Basilia Calle Riolobos
❚❚ Núria Cortés Serra
❚❚ Maria Cinta Baiges Miró
❚❚ Núria Martín Satorres
❚❚ Susana Alcon Vidal
❚❚ Marta Serra Serra
❚❚ Ariadna Coten Saludes
❚❚ Jaume Aliaga Huguet
❚❚ Yeray Alonso Terré
❚❚ Claudia Manyà Aragay
❚❚ Sònia Sagristà Granollés
❚❚ Fernando Zaaera Garcia
❚❚ Mar Vallecillos López
❚❚ Edgar Gil Martínez
❚❚ Jordi Foz Dalmau
❚❚ Pilar Hurtado Villa
❚❚ Marta Estella Clota
❚❚ Rosa Fortuny González
❚❚ David Gener Camins
❚❚ Berta Tasias i Moisés Martínez
❚❚ Joaquin Garrido García
❚❚ Carme Mulet de Arriba
❚❚ Ana Moreno i Miquel Bartrina
❚❚ Francesc Aspero i Masachs
❚❚ Francesc Trullàs Barnaus
❚❚ Oihana Astibia Teiletxea
❚❚ Ginesta Garriga i Alba Garriga
❚❚ Manel Berenguer
❚❚ Daniel Cadilla Falcó
❚❚ Ignacio Palacios Larrea
❚❚ Encarnación Sánchez Giménez
❚❚ Ignasi Forcada Martorell
❚❚ Roger Colomer Rodríguez
❚❚ Sergi Pla Esquius
❚❚ Maria Solà i Adrian Morales
❚❚ Montserrat Solé i Josep Miñambres
❚❚ Alba Expósito Fisas
❚❚ Montserrat Fisas i Joaquim

Expósito
❚❚ Frederic Oller Castells
❚❚ Rosa Ma Castells i Solla
❚❚ Maria Begoña Sánchez Echevarría
❚❚ Maria Villelas Arino
❚❚ Cevagraf, S.C.C.L.
❚❚ Jordi Ribas Sebastian
❚❚ Albert Llopart Latorre
❚❚ Margarida Borras Martorell
❚❚ Marta Salinas Reboul
❚❚ Luis Sotillo
❚❚ Óscar Guardingo Martínez
❚❚ Marta Vallribera Sastre
❚❚ Eduard Bayer Sánchez
❚❚ Gemma Solanas i Marcel Bartuneus
❚❚ Marc Rogero Soler
❚❚ José Ma Viñals Montaba
❚❚ Joan Macaya Solanes
❚❚ Clara Martín Rin
❚❚ Daniel Torrents Vilà
❚❚ Llibert Clarassó Vilà
❚❚ Fatima Brunet i Guarch
❚❚ Gualbert Vargas Gómez
❚❚ Maia Torrijos/Sandra Segura/
Miguel Torrijos
❚❚ Rosa Montiel Arbós
❚❚ M. Carme Farré Murgadella
❚❚ Laia Galí i Montiel
❚❚ Ma Elena López Salvador
❚❚ Enric Mochales Estany
❚❚ Marc Roselló Casas
❚❚ Josep Ramon Farran i Belart
❚❚ Eulalia Corbella Cervelló
❚❚ Josep López Jovani
❚❚ Ángeles, Juani i Antonia Salazar
Cuesta
❚❚ Ma Teresa Marcos Prado
❚❚ Alfredo Cano Hernández
❚❚ Antonio Pallarés Silvestre
❚❚ Matilde Sánchez Porta
❚❚ Ana Maria Basanta Díaz

❚❚ José Luis Ejarque Ferrer
❚❚ José López Tineo
❚❚ Ernesto Afrodisio Pérez Moreno
❚❚ Juan José López Ordóñez
❚❚ Eduardo Llarena Jarabo
❚❚ Alfredo Martínez González
❚❚ José Luís Rodríguez Rodríguez
❚❚ César Fernández Soneira
❚❚ María Elena Izquierdo Ibáñez
❚❚ Ana Mª Manero García
❚❚ Carmen Ordóñez de Santiago
❚❚ Guillermo Chavarrias Lapastora
❚❚ Alberto Vicente Pescador

❚❚ Ángel Ortega
❚❚ Concepción Fernández
❚❚ Bernardo Navarro Sánchez
❚❚ Mª Ángeles Martínez Bores
❚❚ Miguel Escamilla Tena
❚❚ Carmen Matilla Gordón
❚❚ Manuel Pardo de Donlebús
❚❚ Francisco Antonio García García
❚❚ Ana López-Yarto Elejabeitia
❚❚ Natalio Daniel Bernabeu Taboada
❚❚ Sara Álvarez Pérez
❚❚ Pilar Barriuso Santillana
❚❚ Lucía Villava Izaguirre

❚❚ Ana Mª González Gutiérrez
❚❚ Daniel Ortega García
❚❚ Daniel Francia Jiménez
❚❚ Asociación Ayuda al Anciano
❚❚ Gabriel Marinero San Miguel
❚❚ Ana Morales Díaz
❚❚ Teófanes Pérez i Alejandro Pérez
❚❚ Asier Gómez Olvencia
❚❚ Javier Gallardo Castaño
❚❚ Alberto Casado Bregón
❚❚ Pedro Antonio Palao Gostanza
❚❚ Juan Fernández Pinto
❚❚ Pablo Gimeno Ramallo

❚❚ María del Carmen Fernández
Fernández
❚❚ Xulio Troitiño Dapena
❚❚ David Muñiz Méndez
❚❚ Lucia González
❚❚ Amaro Soage
❚❚ Xoana Baz González
❚❚ Constantino Alberto Gago Conde

Asturias

Pais Valencià

[6]

❚❚ María Elena Díaz Díaz
❚❚ Diana Luaces Quesada
❚❚ Laura López Santamarina
❚❚ Pedro Menéndez González
❚❚ Lorena José Carnero
❚❚ Santiago González Sierra

❚❚ Leonor Seguí Nebot
❚❚ Joaquín Tur Herrero
❚❚ Llorens Gallego Bravo
❚❚ Adrián Bernal Herce
❚❚ Alejandro Valera Cámara

[5]

Nuevas Entidades
socias
43 nuevas entidades socias
[Andalucía]
4 nuevas entidades
socias

[Madrid]
4 nuevas entidades
socias

Asociación La Huerta Violeta

Coolbleiben, S. Coop. Mad.

Proyecto de agricultura
ecológica ubicado en Castilleja del Campo (Sevilla),
basado en una pequeña explotación donde se cultivan
variedades locales para obtener alimentos saludables y libres
de tóxicos, mediante prácticas de agricultura tradicional y respetuosa con el entorno. Se ofrecen visitas, tanto individuales
como a grupos, para conocer el lugar de primera mano.

Coolbleiben, S. Coop. Mad. es
una cooperativa de trabajo de
servicios informáticos. Desarrolla aplicaciones de gestión
empresarial en línea, servicios de asistencia técnica y mantenimiento de sistemas. Ofrece un servicio completo como
centro de atención a usuarios con soporte técnico, telefónico,
telemático y presencial para resolver incidencias.
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http://coolbleiben.coop/

http://www.facebook.com/alimentosecologicos.lahuertavioleta

Club Natación Mairena
Proyecto socio-deportivo fundado en 1983 y
dirigido a colectivos de
jóvenes. La asociación
se encuentra en la Ciudad Aljarafe, un barrio
de la ciudad sevillana
de Mairena del Aljarafe.
El proyecto del club combina la propuesta educativa y la práctica deportiva para hacer compatibles una formación académica y una formación profesional del deportista.
http://www.natacionmairena.com/

Asociación para la Innovación
Social en Andalucía (AISA)
La asociación nace de la colaboración entre 4 empresas que
se mueven en el ámbito de la innovación social, la cultura y
la comunicación. AISA quiere impulsar, promover y favorecer
iniciativas con impacto social en Andalucía. Dinamiza un espacio de trabajo para facilitar la emprendeduría y la innovación social, promoviendo la creación de puestos de trabajo y
la sensibilización cultural, social y medioambiental.

Asociación Colectivo Edupar

Xapa, S. Coop. Mad.
Xapa, S. Coop. Mad. nace
para aportar herramientas
de mejora a las personas y
las empresas, principalmente a empresas y entidades de la economía social. Desarrollan
su actividad profesional en los ámbitos de la consultoría empresarial, la formación y la mejora del rendimiento de las organizaciones ayudando a las personas y a los grupos a madurar sus ideas y elaborar sus planes de empresa.

Foco Fomento Comunitario, S. Coop.
Foco Fomento Comunitario se constituyó
en el año 2001 cuando
un grupo de profesionales experimentados
decidió aglutinar esfuerzos para la intervención, la investigación y la formación en proyectos sociales,
psicológicos y educativos. Trabaja por un desarrollo que a la
vez sea capaz de generar equidad, convivencia, diálogo y construcción conjunta y autónoma de la realidad.
http://fomentocomunitario.wordpress.com/

Sala Ágora, Soc. Coop. de ClM

Colectivo de profesionales situados en el área de
Granada, motivados por
la necesidad de analizar
y sistematizar reflexiones
e intervenciones en torno
a la participación y la transformación social y personal. A
partir del año 2007 inicia una nueva etapa, respondiendo a
demandas de asesoramiento, apoyo y formación en temas de
participación y dinamización comunitaria, dirigidas a otras
entidades interesadas, instituciones o grupos de personas.

Ágora XXI es una cooperativa
de servicios de Castilla-La Mancha, con sede en Tomelloso,
que trabaja en el campo de la
gestión y la promoción cultural
y de espectáculos. Gestiona y
promociona circuitos teatrales
estableciendo convenios con
diferentes entidades y federaciones. La entidad cree en el cooperativismo como la mejor
forma de gestión empresarial y, por tanto, lo fomenta en todas
sus actividades.

http://www.facebook.com/colectivo.edupar

http://salaagora.blogspot.com.es/
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[Catalunya] Iskra Desenvolupament, S.C.C.L.
37 nuevas entidades Iskra Desenvolupament es una cooperativa manresana que
principalmente en el ámbito de las aplicaciones web
socias trabaja
y del diseño gráfico. Los tres socios participan y colaboran
reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

Tarpuna, S.C.C.L.
Cooperativa mixta de trabajo asociado, consumidores y usuarios que tiene como finalidad promover, inspirar y transformar la sociedad hacia la sostenibilidad, desde un punto de
vista ambiental, social y económico, tanto en Catalunya como
en el resto del mundo. Promueve proyectos locales que pretenden generar cambios y transformaciones estables. Desarrolla
proyectos como huertos urbanos, el proyecto «Infinito Loop»
de envoltorios sostenibles o proyectos de formación en iniciativas sostenibles.
http://tarpunacoop.org/

La Sargantana Dalt de la Vila, S.C.C.L.
La Sargantana Dalt de la Vila es una cooperativa de trabajo y consumo que surge
de unir el restaurante La Sargantana y un
proyecto cultural iniciado en el barrio badalonés de Dalt de la Vila. El objetivo de la
entidad es fomentar una reactivación del barrio mediante la
rehabilitación de una finca emblemática para destinarla a la
ubicación de un restaurante cultural y desarrollar un proyecto estable de actividad cívica.

activamente en el tejido social manresano, particularmente
en Manresa Decideix y Ecoconsum. También participan como
programadores en la construcción y la mejora del formato
libre en ámbito internacional.
http://iskra.cat/ca

Centre per a la Sostenibilitat
Territorial (CST)
El CST nace en 2006 como una
asociación que agrupa diferentes entidades y personas vinculadas a la sostenibilidad territorial. Actualmente tiene 30
socios, mayoritariamente entidades. Se dedica a realizar actividades en torno a la sostenibilidad territorial con el objetivo
de difundir el pensamiento ecologista, la protección del medio
natural y nuevos paradigmas sociales y económicos, principalmente, a través de cursos, talleres y seminarios.
http://www.centresostenibilitat.cat/

Federació d’ateneus
de Catalunya (FAC)

http://www.lasargantana.org/

Fundació per a Joves
La Carena, de Cornellà
La Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà decidió, en
el año 2006, crear un recurso para chicos y chicas con pocas
perspectivas y posibilidades de inserción social y laboral. La
Carena, Taller de formación e inserción para jóvenes, es un
proyecto educativo que se orienta a la formación laboral y
personal en aspectos de capacitación en carpintería, electricidad, nuevas tecnologías y en la realización de dinámicas de
grupo, excursiones, visitas culturales y actividades deportivas.
http://cocomarg.pangea.org/lacarena.html

Associació Arcs

La FAC nace en el año
1983 y actualmente cuenta con 156 entidades socias. La FAC tiene un papel clave y estratégico en la promoción
y la consolidación de la cultura popular catalana a través del
movimiento ateneísta de Catalunya. Se propone dar visibilidad al mundo ateneísta e impulsar proyectos como «L’Espai
A», consistente en crear una programación estable de artes
escénicas en Catalunya, con el fin de poner al alcance de los
asociados de los diferentes ateneos y de su entorno , producciones de calidad en los ámbitos del teatro, el canto coral y las
bandas musicales.
http://www.ateneus.cat/

Consell d’associacions
de Barcelona (CAB)

Arcs es una asociación que gestiona el Mas la Riera, un CRAE
(Centro Residencial de Acción Educativa) cerca de Prats de
Lluçanès. Su actividad es la acogida y la reinserción de jóvenes
en riesgo de exclusión social, enfocada sobretodo a la inserción laboral. Se trata de un centro con una trayectoria consolidada con una perspectiva no penitenciaria, integradora con
el entorno ambiental y social.

El CAB es una plataforma de asociaciones que nace en 2007 y que
coordina las principales coordinadoras, federaciones y plataformas de segundo grado de la
ciudad de Barcelona. El objetivo es mejorar la realidad del
movimiento asociativo y su reconocimiento fomentando un
espacio de vertebración territorial y sectorial y de interlocución con las administraciones públicas.

Cafè del Centre, S.C.C.L.

www.cab.cat

El Cafè del Centre es la cooperativa encargada de la gestión del servicio de bar
y restauración del Ateneu Democràtic i
Progressista de Caldes de Montbui, entidad fundada en 1865 por las clases
populares de la ciudad. La actividad
principal del Cafè del Centre es ofrecer un servicio de hostelería y restauración de proximidad y de calidad y, además, encargarse de la dinamización sociocultural del espacio social.
http://ateneuelcentre.blogspot.com.es/

Altermercat, S.C.C.L.
Altermercat es una cooperativa de
consumo agro-ecológica y social que
basa su actividad económica en la
comercialización y distribución de
productos agroecológicos, de comercio justo, de cooperativas y de otras entidades y empresas de
la economía social y solidaria, para, entre todas, ir construyendo un mercado social alternativo, más justo, solidario y
sostenible.
http://www.altermercat.cat/
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Sindicart
SindicART es una organización
sindical del espectáculo en
Catalunya que nace en el año
2010. Sus líneas de trabajo se basan en acciones de comunicación, formación y regularización laboral y sindical, con varios
proyectos artísticos. Está organizada en red a nivel de Catalunya y trabaja en varias plataformas en contra de los recortes
en cultura y contra la subida del IVA en cultura.
http://www.sindicart.org/

Fundació Auxilia Barcelona

Federació d’associacions
Gitanes de Catalunya (Fagic)
La Federació d’Associacions Gitanes
de Catalunya, creada en 1991, es una
organización que aglutina asociaciones de Catalunya con el fin de defender y promover los derechos y la cultura del pueblo gitano
en Catalunya. Asesora y apoya a las asociaciones federadas y,
como entidad integradora, mantiene relaciones continuadas
de interlocución con las instituciones públicas y privadas de
Catalunya.
http://www.fagic.org/

La Fundació Privada Auxilia Barcelona se dedica a la atención global de
las personas con discapacidad y también de su familia. La actividad de la
Fundació se concentra básicamente
en la gestión de la Escuela de Educación Especial y del Centro Ocupacional donde, entre otras actividades, se especializa
en el ámbito artístico. Su principal reto es consolidar un Centro de Atención Especializada en régimen diurno con un servicio integral que garantice la calidad de vida de los usuarios.

Fundació Paco Candel

http://fundacioauxilia.org

http://www.fundaciocandel.org

Associació de Mestres Rosa Sensat

Sersalud, S.C.C.L.

Asociación que nace en 1965 con el fin de
formar maestros para poder renovar la educación y la escuela en Catalunya. En 1982,
constituida formalmente como asociación,
reforzó su actividad, dirigida a la mejora pedagógica de los profesionales de la educación en base a unos
valores democráticos, de libertad de expresión, de igualdad y
con fuerte arraigo en la cultura y la lengua catalanas. También ha tenido un desarrollo importante tanto a nivel del Estado español como de América Latina y se ha convertido en
un referente del mundo de la escuela y la educación a nivel
internacional.

Cooperativa de trabajo que ofrece servicios de salud no cubiertos por el sistema de sanidad pública (o no cubiertos de manera
total) a los vecinos y las vecinas del barrio de Sant Roc, de Badalona, y de Badalona en general. Ofrece servicios de salud, de
carácter privado, sin estar asociada a ninguna mutua. Los precios
están ajustados a la capacidad económica de vecinos y vecinas, y
conoce las necesidades de su entorno.

http://www2.rosasensat.org/

Koitton Club, S.C.C.L.
El Koitton Club es una
cooperativa de trabajo
asociado que gestiona
un local de ocio nocturno en el barrio de
Sants de Barcelona, que
fomenta la cultura mediante actuaciones musicales, exposiciones, presentaciones de libros y espectáculos teatrales, entre
otros. Su objetivo principal es llenar un vacío en el barrio, generar un espacio de encuentro y ofrecer un producto cultural
y de ocio. Está vinculado a los movimientos sociales del barrio
de Sants y se ha integrado con Sants Barri Cooperatiu.
http://koittonclub.blogspot.com.es/

En el año 2006 se crea la fundación privada Paco Candel con el
objetivo de promover las actitudes y los valores que representa
Paco Candel para la sociedad catalana actual. Tiene como misión
apoyar a las personas inmigradas que llegan a Catalunya en su
proceso de integración en la sociedad. La divulgación de la obra
de Paco Candel en las escuelas es una de las actividades más importantes que desarrolla la fundación.

reflexión
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Visualsonora, S.C.C.L.
VisualSonora, S.C.C.L. es heredera de la larga trayectoria cooperativista de Mataró y nace con la intención de potenciar la
vertiente sociomusical ya iniciada por Clac, S.C.C.L. Su actividad principal se concentra en la promoción de conciertos, la
gestión de la discoteca Clap de Mataró, la gestión de escuelas
de música, la edición discográfica y, en definitiva, la gestión
cultural basada en un modelo de redes.
http://www.visualsonora.cat/

Coop de Mà, S.C.C.L.
Cooperativa creada en 2010 para completar la
oferta de la gestoría Talaia, constituida hace más
de 15 años, que ofrece servicios de gestoría en la
zona de Barcelona y el Baix Llobregat. Coop de
Mà ofrece servicios de consultoría y asesoramiento en el ámbito jurídico, laboral, fiscal y económico, principalmente al
sector de la economía social, de la cultura y de la educación.
http://www.coopdema.cat/

Magroc, S.C.C.L.
Magroc es una cooperativa de trabajo asociado especializada
en el desarrollo infantil. La cooperativa gestiona el Centro de
desarrollo infantil y atención precoz Magroc de Terrassa. Entiende la atención precoz como el conjunto de intervenciones
preventivas y asistenciales dirigidas a los niños que presenten
cualquier trastorno en el desarrollo y a sus familias.

Associació Actuavallès
La Associació Actuavallès nace en 1993 con la finalidad de dar
respuesta a las necesidades de las personas afectadas por el VIH
en la comarca del Vallès (Barcelona). En la entidad conviven
proyectos que se articulan en torno a tres ejes fundamentales e
interrelacionados: la prevención frente al VIH y otras infecciones
de transmisión sexual, la intervención destinada a dar apoyo a las
personas que conviven con el VIH y la acción social enfocada a
combatir la exclusión social y la pobreza.
http://actuavalles.org/
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Coordinadora de Centres d’Estudi
de Parla Catalana (Ccepc)

Obrador del Tercer Sector
Ambiental de Catalunya (O3sac)

La CCEPC, fundada en 1992, agrupa a más de
un centenar de centros de estudios locales y comarcales de todos los territorios del dominio lingüístico catalán. Lleva a cabo una labor de apoyo,
divulgación e investigación de la cultura catalana
que desarrollan entidades muy arraigadas en el territorio. Vela
porque la representatividad de todas las zonas sea una realidad
y realiza el servicio de asesoramiento y de apoyo a las entidades.

El O3sac se constituyó en noviembre de 2011 por iniciativa de
diversas entidades relacionadas con la conservación y el cuidado del entorno. Se trata de una entidad de tercer nivel que
tiene como objetivos incidir en las políticas medioambientales
públicas y privadas; favorecer el trabajo en red y las alianzas
entre entidades ambientales, y ayudar a mejorar la gestión, la
calidad de los servicios y la comunicación social.

Grup de Periodistes Ramon Barnils
El Grup de Periodistes
Ramon Barnils nace con
la intención de crear
un punto de encuentro
para los periodistas que comparten una misma idea de periodismo riguroso, crítico, hecho y pensado desde los Països Catalans. Los objetivos y las actividades son tanto proyectos a largo
plazo como proyectos concretos, como el Anuari Media.cat. Los
socios individuales o los grupos de socios, que trabajarán a lo
largo de todo el proceso, son los impulsores de cada proyecto.
http://www.grupbarnils.cat

Fundació Concepció Juvanteny
La entidad se funda en el año 2000 a
partir de una decisión fundacional de la
Asamblea General de la entidad madre,
la Asociación Asteroide B-612 (el planeta del Principito). El objetivo general de la fundación es velar por la defensa y la protección de los derechos de los niños y los jóvenes, con especial
mención a aquellas personas que se encuentren en situaciones
de vulnerabilidad. Desarrollan, entre otras cosas, servicios terapéuticos a niños víctimas de malos tratos, la unidad de pediatría social o el servicio de acompañamiento hospitalario.
http://www.fundacio-c-juvanteny.org/

Federació d’Associacions de
Familiars de Malalts Mentals
(Fecafamm)
La FECAFAMM nace el año 1996 con el fin
de trabajar para la mejora de la calidad de
vida de las personas con trastornos mentales y de sus familias. Está constituida por
más de 60 asociaciones, a las que presta
servicios de información, asesoramiento, formación, relaciones
institucionales, comunicación y gestión de programas.
http://www.familiarsmalaltsmentals.org/

Associació Institut Català
d’Ornitologia (Ico)
La actividad principal de la asociación
ICO es el desarrollo de proyectos de monitoreo de aves y de su entorno. Coordina actividades de observación y anillamiento científico que realizan más
de 5.000 voluntarios, distribuidos por
todo el territorio. Aportan a la sociedad información útil para
indicaciones de biodiversidad y para el estudio de impactos
ecológicos, de planificación urbana y de fuentes de energía.
http://www.ornitologia.org
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http://www.o3sac.org/

http://www.ccepc.org/

Granja Escola L’auró, S.l.l.
La Granja Escola L’Auró se
fundó en 2011 para construir y gestionar una granjaescuela en Llanera, Torà, para colonias escolares de educación
especial. Se trata de un proyecto de ocio inclusivo, sin barreras, donde se contempla el entorno terapéutico a través de la
horticultura y la zooterapia, con la recuperación de especies
autóctonas. Su actividad principal es la gestión de la granja y
de su entorno para estancias de educación especial.
http://granjaescolalauro.wordpress.com/

Tàndem Social, S.C.C.L.
Tàndem Social es una cooperativa
que nace en 2011, integrada por
tres socios que se unieron para desarrollar servicios de consultoría, estrategia e implementación a aquellas organizaciones
(empresas sociales) que quieren contribuir a hacer realidad
proyectos con un alto impacto social. Los objetivos de la cooperativa son la transformación, el impacto social, la equidad y
la sostenibilidad medioambiental.
http://www.tandemsocial.com/

Ciclostil Edicions, S.C.C.L.
Grupo de periodistas de la comarca del Anoia muy desencantados con el periodismo local que trabajan en los dos medios
de comunicación impresos existentes (papel y web). Empezaron a contemplar la posibilidad de sacar adelante un semanario comarcal y actualmente están centrados en consolidar este
proyecto. Un medio independiente al servicio de un debate
público plural y riguroso.
www.somanoia.cat

Fundació Funamment
La Fundació Funamment se creó en 2007 a instancias de la
Federación Catalana de Asociaciones de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (FECAFAMM) con el fin
de promover la mejora de la calidad de vida de las personas
con trastorno mental y de sus familiares, especialmente para
favorecer su autonomía e integración social potenciando su
desarrollo personal en la comunidad.
www.funamment.org

Associació d’Agros
La entidad se crea en 2009 con el compromiso de tres personas que tienen como objetivo impulsar la Caseta de la
Coma de Burg, situada en un pueblo del término municipal
de Farrera, en el Pallars Sobirà. La Caseta quiere ser un
espacio para difundir la cocina comprometida (ecológica
y local) y así convertirse en un motor de desarrollo rural
en un territorio de alta montaña. Por otro lado, también

apoyan la creación, la difusión y la formación en el ámbito
de las artes escénicas.
http://www.laccb.cat/ca/

Flama Roja, S.C.C.L.
La Cooperativa Flama Roja nace de la mano del proyecto de ampliación y mejora de Can Capablanca, iniciado 6 años atrás. Flama
Roja es la cooperativa encargada de gestionar la actividad de restauración de Can Capablanca, con desayunos, menús al mediodía,
y cenas de carta y para grupos. Un servicio de restauración que
pretende ir más allá con una oferta que combina gastronomía y
actividad cultural. También se convierte en un espacio para la promoción de la dinámica asociativa y de actividades de las entidades.
http://restaurantcancapablanca.cat/

Federació de Cooperatives
d’Ensenyament de Catalunya
(Fecec)
La FECEC nace el año 1968 en un momento en que la iniciativa de la sociedad
civil ofrecía respuestas a las carencias,
en este caso educativas, del país. La federación, con presencia en todo el territorio catalán, fue desarrollando las tareas
de representación de colectivos de padres y madres y de maestros. En estos momentos la Federación representa a 40 escuelas cooperativas, que reúnen a 5.016 socios cooperativistas y
1.738 trabajadores que educan y enseñan a 13.934 alumnos.
http://www.escolescooperatives.cat/

Associació Cultural La Roda
La asociación La Roda, ubicada en
Gavà, nació hace 10 años a raíz de la
voluntad de un grupo de jóvenes de
crear espectáculos de calidad y en catalán orientados a un público familiar. La
asociación apuesta por el trabajo colectivo, tiene mucha relación
con el entorno próximo y con entidades sin ánimo de lucro y realiza una buena labor formativa. Promueve un teatro con valores y
hace una lectura actualizada de los cuentos tradicionales.
www.larodaproduccions.com

Fundació Àmbit Prevenció
La Fundación Àmbit Prevenció se creó en 2008
y su objetivo principal es la prevención y la
asistencia en drogodependencia y sida. El objetivo general de la fundación es mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de las personas en riesgo de exclusión, respetar sus opciones y estilos
de vida, defender su dignidad y facilitar su integración social.
http://www.fambitprevencio.org/

[Aragón]
1 nueva entidad socia
Asociación Taller Libre de
Comunicación, Radio Topo
Radio Topo es una emisora libre de
Zaragoza que lleva 20 años trabajando y que se ha mantenido como una
alternativa viva y apasionada ante las
grandes empresas de comunicación.
Tiene un funcionamiento asambleario en el que muchas personas y movimientos sociales, con gustos y sensibilidades diversas, se unen en un proyecto compartido para dar vida a un
medio de comunicación independiente y comprometido con
las luchas sociales.
http://radiotopo.noblezabaturra.org/
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[Asturias]
1 nueva entidad socia
Soldepaz Pachakuti
Soldepaz Pachakuti
es una ONGD que
nace de la solidaridad con América Latina y para defender los derechos humanos en los países del Sur y del Norte. Lleva a cabo proyectos
de cooperación al desarrollo en América Latina y proyectos de
sensibilización en España. Participa en las redes alternativas
asturianas de solidaridad con América Latina.
http://www.pachakuti.org/

[Galiza]
2 nuevas entidades
socias
Xanela, S. Coop. Galega

Cooperativa gallega que
ofrece un amplio repertorio de actividades, que
incluyen las de tipo educativo, cultural, de mejora del estado físico, de ocio, etc. Ofrece nuevas alternativas encaminadas a optimizar el desarrollo
personal. Trabaja tanto con colectivos de niños como con
colectivos de adultos y personas mayores. Ofrece servicios de
guardería, talleres, actividades culturales, actividades físicas y
de estimulación cognitiva para personas mayores, entre otros.
http://xanela.coop/

Societat Cultural i Esportiva
La Lira

Seven Instalaciones, S. Coop. Galega

Sociedad cultural y deportiva que
fue fundada en el año 1870. Su objetivo principal es reunir socios para que disfruten de espacios organizados por
secciones donde se puedan integrar y participar en la vida
social del barrio de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. Actualmente cuenta con una sección coral, un grupo sardanista, una sección de ajedrez y un grupo de teatro.

Seven Instalaciones es una pequeña empresa cooperativa basada en los principios de la economía social, dedicada a realizar todo tipo de instalaciones y reformas eléctricas en edificios, viviendas, chalés, locales comerciales, etc. La filosofía de
la cooperativa se basa en la idea de que una buena instalación
eléctrica da seguridad a sus clientes, mejora el rendimiento de
los aparatos eléctricos y disminuye el gasto en el recibo de la
factura eléctrica.

http://www.sant-andreu.com/entitats/lalira

http://www.seveninstalaciones.es/
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PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
TOTAL
1.657.481,18
€
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Catalunya 1.619.481,18€
ALBERA, S.C.C.L.
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80.000 € a 48 meses

CAT757 Cooperativa de trabajo que elabora mobiliario

infantil para más de doscientas guarderías. Se dedica al asesoramiento, el diseño, la fabricación y el mantenimiento de
mobiliario para espacios educativos de 0 a 6 años. El préstamo
financia la adecuación del local y la compra de nueva maquinaria y estanterías de almacenamiento.

ACTUA, S.C.C.L. 141.337,80 € a 84 meses

CAT759 Cooperativa de trabajo de Vilanova i la Geltrú dina-

creada en 2005 por profesionales del campo social. Durante
estos años ha desarrollado proyectos de atención a niños y
adolescentes tutelados, de inserción laboral de jóvenes con
dificultades sociales, y de dinamización de espacios y ámbitos educativos para mejorar la convivencia. El préstamo va
destinado a financiar el crecimiento y la consolidación de la
cooperativa. Una parte del préstamo está avalado por la sociedad de garantía recíproca Oinarri.

ASSOCIACIÓ SIPS 12.043,38 € a 48 meses
CAT761 La asociación Serveis Informatius Populars de Sa-

badell (SIPS) es un proyecto que nació en Sabadell con la
voluntad de convertirse en una herramienta de producción y
difusión informativa independiente y veraz. Responde a la necesidad de vertebrar un tercer espacio de comunicación libre
de los intereses que condicionan los contenidos de los medios
públicos y privados. El préstamo tiene la finalidad de financiar las necesidades de circulante de la asociación.

TRES BRANQUES, S.C.C.L. 100.000 € a 120 meses
CAT768 i 769 Cooperativa de trabajo que gestiona el teatro municipal de Berga y que ha revitalizado la gestión cultural en la comarca. También ofrece servicios de asesoramiento
cultural a otros municipios, en base a un modelo de autogestión democrática, de promoción de la cultura y de dinamización de la economía cooperativa. La finalidad del préstamo es
financiar el traspaso del local musical La General, ubicado en
el centro urbano del municipio de Berga. La mitad del préstamo está avalado por Oinarri.

QUATRE ARROBA, S.C.C.L. 24.400 € a 60 meses
CAT773 Cooperativa de trabajo de Arbúcies que presta ser-

vicios informáticos, que dispone de tienda y ofrece respuestas
a medida y servicios de diseño. Hace formación gratuita a
colectivos en riesgo de exclusión en una comarca (La Selva)
especialmente castigada por el paro. La finalidad del préstamo
es financiar la puesta en marcha del proyecto de la cooperativa.

ARA LLIBRES, S.C.C.L. 60.000 € a 11 meses
CAT777 Cooperativa de trabajo orientada a la dirección y

coordinación integral de proyectos editoriales en catalán que
forma parte del grupo cooperativo Cultura 03. El préstamo va
destinado a hacer frente a los gastos de edición, producción
(imprenta) y derechos de autor para la edición de una nueva
colección de libros de literatura en catalán.
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CAT786 Proyecto educativo ubicado en Cornellà que se
orienta a la formación laboral y personal de hombres y mujeres en riesgo de exclusión social y de actividades de dinámicas de grupo, excursiones, visitas culturales y actividades
deportivas. El préstamo financia las obras de adecuación a
la normativa legal de su local para poder impartir cursos de
auxiliar de cocina y restauración.

AGROECOLÒGICA		
DEL GARRAF, S.C.C.L. 25.000 € a 60 meses
mizada por cuatro personas que promueven la agricultura y el
campesinado locales, especialmente el producto de proximidad
del Garraf y el Penedès. La finalidad del préstamo es financiar
las obras de adecuación del local y las inversiones necesarias
para la puesta en funcionamiento de la actividad de la entidad.
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FUNDACIÓ PER A JOVES
LA CARENA
40.000 € a 60 meses

CAT787, CAT833 i 834 Actua es una cooperativa

CASAL INDEPENDENTISTA
EL FORN
12.700 € a 36 meses
CAT788 El Casal Independentista El Forn nace en 1999 con
la intención de crear un espacio de dinamización cultural en
la ciudad de Girona. Como entidad, trabaja para la difusión
y la promoción de la cultura y la lengua catalanas y actúa de
dinamizador del tejido asociativo de la ciudad. El préstamo
financia el traspaso y las obras de reforma, adecuación y legalización de su sede social.

CAFÈ DEL CENTRE, S.C.C.L. 70.000 € a 72 meses
CAT794 El Cafè del Centre es una cooperativa de trabajo

ubicada en el ateneo democrático y progresista de Caldes de
Montbui, fundado en 1865. La actividad principal del Cafè del
Centre es ofrecer un servicio de hostelería y restauración de
proximidad y de calidad, y también se encarga de la dinamización sociocultural del espacio social. El préstamo financia las
obras de adecuación de la cocina a la normativa vigente, y la
compra de mobiliario y enseres necesarios para la actividad.

KOITTON CLUB, S.C.C.L. 40.000 € a 48 meses
CAT795 Koitton Club s una cooperativa de trabajo asociado que nace con el objetivo de servir de plataforma para
el desarrollo y la promoción de actividades musicales y culturales en el barrio de Sants, así como colaborar con otras
plataformas del tejido social, cultural y cooperativo de Sants y
Barcelona. El préstamo financia las obras de adecuación a la
normativa vigente, del local musical de la entidad.

TARPUNA, S.C.C.L.

40.000 € a 66 meses

CAT798 Cooperativa mixta de trabajo asociado, de consumidores y usuarios, con el fin de promover, inspirar y transformar la sociedad hacia la sostenibilidad desde un punto de
vista ambiental y social. El préstamo financia la puesta en
marcha y la consolidación de los 5 proyectos que conforman

la actividad de la cooperativa, vinculados a la formación y la
divulgación de temas de agricultura urbana ecológica.

La Sargantana Dalt de la Vila, S.C.C.L.		
8.000 € a 36 meses
CAT799 Cooperativa que ofrece una cocina de calidad, con

productos de temporada que se elaboran con valores como la
sostenibilidad, el respeto al territorio, el compromiso social y
el comercio justo. También se involucra en el desarrollo social y cultural en el barrio de Dalt de la Vila de Badalona. El
préstamo financia la consolidación del proyecto cooperativo.

ASSOCIACIÓ CINEBAIX		200.000 € a 72 meses
CAT800 Asociación nacida en 2005 que consiguió que el

Ayuntamiento comprara el local de los antiguos cines Guitart
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y cediera la gestión al
tejido asociativo de la ciudad. El préstamo financia la compra
de 2 proyectores digitales y la adecuación de 4 cabinas a la
potencia de los nuevos proyectores a la normativa vigente.

BATABAT, S.C.C.L.

90.000 € a 12 meses

CAT802 La cooperativa Batabat es una productora audiovisual que forma parte del grupo cooperativo Cultura 03 y que
desarrolla producciones de calidad con vocación de máxima
audiencia y con un esencial compromiso ético. El préstamo financia la producción de 13 capítulos de la serie de animación
Jevis Tendres, por encargo de TV3.

ASSOCIACIÓ ESPIRALL 35.000 € a 48 meses
CAT816 Entidad sin ánimo de lucro que realiza actividades de ocio, socioculturales y educativas dirigidas a niños,
adolescentes y personas mayores, en las que se apuesta prioritariamente por la educación en valores. El préstamo financia
el contrato suscrito con el Ayuntamiento de Les Franqueses
del Vallès para llevar a cabo la Gestión del Servicio Educativo
y de Promoción Social de Infancia y Juventud de los Casales
Municipales de Infancia y Juventud.

LA CIUTAT INVISIBLE, S.C.C.L. 15.500 € a 64 meses
CAT817 Proyecto cooperativo y autogestionario que tiene como objetivo construir alternativas laborales al trabajo
precario actual. La actividad de la cooperativa está dirigida
a crear y difundir contenidos críticos que impulsen procesos
de transformación política y social. El préstamo financia las
necesidades de circulante de la cooperativa.

XARXA CONSUM SOLIDARI (XCS)
20.000 € a 13 meses
CAT820 La XCS trabaja el comercio justo y el consumo
responsable desde diferentes ámbitos, como la cooperación
al desarrollo, la sensibilización y la acción crítica, el turismo
responsable o la comercialización de productos. El préstamo
financia la amortización de 20 títulos participativos emitidos
por la entidad en el año 2010.

CENTRE D’EQUINOTERÀPIA
CADÍ-MOIXERÓ, S.C.C.L. 33.500 € a 73 meses
CAT823 Cooperativa de trabajo nacida en 2008 y situada en Gurb (Osona), donde gestiona un Centro de Recursos

desde donde promueve la terapia con caballos con personas
discapacitadas o niños con problemas de integración. Este
préstamo tiene la finalidad de financiar la consolidación y la
expansión de la cooperativa.

MOL-MATRIC, S.C.C.L. 200.000 € a 85 meses
CAT830 Mol-Matric es una cooperativa de trabajo asocia-

do del sector de la matricería nacida en 1981. Constituye un
ejemplo de autogestión y de democracia en la empresa, donde
prevalece el interés colectivo de los individuos que la constituyen y el objetivo principal de la cual es la satisfacción de las
necesidades de las personas. El préstamo financia la apertura
y el acondicionamiento de una nueva fábrica en Caldes de
Montbui, así como la compra de dos máquinas fresadoras.

reflexión
socios
préstamos

CAL FIDEUER DALT LA VILA, S.C.C.L.		
35.000 € a 60 meses

acciones

CAT831 Cooperativa de consumo badalonesa que ofrece

cifras

productos escogidos bajo criterios de calidad y proximidad.
Se basa en el contacto directo con los productores y mantiene
una atención especial a la agricultura ecológica y a la de cultivos de producción integrada. El préstamo financia las obras
de adecuación a la normativa vigente para desarrollar la actividad de hostelería en la masía ubicada en la calle Barcelona,
20, de Badalona.

BARNACIBER, S.C.C.L. 3.000 € a 36 meses
CAT832 Cooperativa de trabajo que ofrece aplicaciones cibernéticas, páginas web con programación y soporte técnico,
dirigidas especialmente a las PYMES y las entidades de la economía social. El préstamo financia necesidades de circulante
de la cooperativa.

SERSALUD, S.C.C.L.

24.000 € a 36 meses

CAT835 Cooperativa de trabajo que ofrece servicios de

salud no cubiertos por el sistema de sanidad pública (o no
cubiertos de manera total) a los vecinos y las vecinas del barrio de Sant Roc, y de Badalona en general. Los precios están
ajustados a la capacidad económica de vecinos y vecinas, y
conocen las necesidades de su entorno. El préstamo financia
las necesidades de circulante de la cooperativa.

SOCIETAT CULTURAL
I ESPORTIVA LA LIRA 30.000 € a 18 meses
CAT839 Sociedad cultural y deportiva de Sant Andreu del
Palomar (Barcelona) que fue fundada en 1870. Reúne socios
para que disfruten de unos espacios donde se puedan integrar
en la vida social del barrio. Actualmente consta de una sección
coral, un grupo sardanista, una sección de ajedrez y un grupo
de teatro. El préstamo financia las reformas del edificio de la
entidad.

L’OLIVERA, S.C.C.L. 150.000 € a 83 meses
CAT840 Cooperativa de trabajo ubicada en Vallbona de

les Monges (l’Urgell). Es un proyecto de la economía social y
solidaria catalana que combina el desarrollo del mundo rural,
la inserción laboral de personas discapacitadas y el cooperativismo con la producción y el cultivo de la tierra. El préstamo
tiene la finalidad de financiar nuevas inversiones y fortalecer
su capacidad financiera.
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SERVEI CIVIL INTERNACIONAL
CATALUNYA
105.000 € a 13 meses

Galiza: 12.000 €

CAT841 El Servei Civil Internacional (SCI) es un movi-

GZ27 Cooperativa de trabajo constituida en 2012 y formada

miento internacional que trabaja por la paz y la justicia social, entendida como la igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos. La entidad trabaja en tres ejes para llevar a
cabo su tarea: la promoción del voluntariado, la educación
para la paz, y los proyectos de cooperación para el desarrollo. El préstamo financia las necesidades de circulante de la
entidad.

HANDYTEC, S.C.C.L.

25.000 € a 13 meses

CAT848 Cooperativa de trabajo nacida en la década de los
ochenta, motivada por la autogestión, la participación y el
trabajo en red. La cooperativa se dedica a realizar instalaciones eléctricas, climatizaciones y energía solar en el ámbito de
la construcción. El préstamo financia la compra de materiales
y utensilios para rehabilitar dos casas ubicadas en el término
municipal de Altafulla (Tarragonès).

NORNAS, S. COOP. GALEGA 12.000 € a 30 meses
por tres socias trabajadoras. Con sede en el municipio de Gondomar, gestiona un hostal cooperativo y ofrece servicios turísticos y actividades a las personas interesadas en profundizar
en el conocimiento de las Rías Baixas y el norte de Portugal.
El préstamo financia los gastos de arranque y de funcionamiento de la cooperativa.

Madrid: 26.000 €

CRONOPIOS IDIOMAS,
S. COOP. MAD.
26.000 € a 60 meses
MAD41 Cooperativa de trabajo asociado dedicada a la en-

señanza de idiomas que apuesta por la innovación pedagógica, el fomento del aprendizaje autónomo y la dignificación de
las condiciones laborales del sector. El préstamo financia la
puesta en funcionamiento de la actividad de la cooperativa en
relación a la enseñanza del español y el chino.

Anticipo de			

subvenciones, convenios y facturas

2.653.200 euros

[Andalucía] TOTAL: 71.000 €

❚❚AND31
❚❚AND32
❚❚AND33
❚❚AND34

ASOCIACIÓN ANDALUZA TARACEAS

12.000 € Planes de empleo

Servicio Andaluz de Empleo y Fondo Social Europeo

ECOUNIÓN

20.000 € Promoción de sostenibilidad ambiental

Fundación Biodiversidad

SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO

35.000 € Formación técnica de usuarios

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía

ASOCIACIÓN ANDALUZA TARACEAS

4.000 € Capacitación de jóvenes y dinamización social

Ayuntamiento de Sevilla

[Aragón] TOTAL: 230.000 €

❚❚ARA66
❚❚ARA69
❚❚ARA70
❚❚ARA71

CONSOLIDA OLIVER, S.L.

150.000 € Convenio de inserción laboral

Ayuntamiento de Zaragoza

RED ALTERNATIVA Y SOLIDARIA DE ARAGÓN

15.000 € Construcción de mercado social

Ayuntamiento de Zaragoza

COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA ARAGÓN

15.000 € Promoción de salud y prevención de VIH y sida

Gobierno de Aragón

CONSOLIDA OLIVER, S.L.

50.000 € Convenio de inserción socio-laboral

Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 2.240.700 €

❚❚CAT758
❚❚CAT760
❚❚CAT762
❚❚CAT763
❚❚CAT764
❚❚CAT765
❚❚CAT766
❚❚CAT767
❚❚CAT770
❚❚CAT771
❚❚CAT772
❚❚CAT774
❚❚CAT775
❚❚CAT779
❚❚CAT780
❚❚CAT781
❚❚CAT782
❚❚CAT783
❚❚CAT784
❚❚CAT785
❚❚CAT790
❚❚CAT791
❚❚CAT792
❚❚CAT796
❚❚CAT797
❚❚CAT801
❚❚CAT803
❚❚CAT804
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ASSOCIACIÓ PUNT 6 RÀDIO

6.000 € Radio local asociativa y comunitaria

Ajuntament de Reus

ASSOCIACIÓ PROHABITATGE

20.000 € Soporte socio-educativo a colectivos vulnerables

Dep. de Benestar i Família, Generalitat

XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

50.000 € Proyecto «LandLife»

Comisión Europea y Generalitat

COMITÈ 1r DESEMBRE

7.000 € Prevención y lucha contra el sida

Ajuntament de Barcelona y Generalitat de Catalunya

L’ARADA

15.000 € Planes de empleo

Servei d’Ocupació de Catalunya

FUNDACIÓ PRIVADA CONFAVC

30.000 € Participación ciudadana

Dir. Gen. d’Immigració, Generalitat, y Ajuntament de Cornellà

RECURSOS SOLIDARIS, E.I., S.L.

25.000 € Inserción sociolaboral

TERSA, Ajuntament de Barcelona

ELS CAUS, S.C.C.L.

30.000 € Turismo sostenible y cooperativo

Programa Europeu «Leader»

TALLERS BELLVITGE

100.000 € Soporte a personas discapacitadas

Generalitat de Catalunya

CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 100.000 € Promoción del asociacionismo juvenil

Ajuntament de Barcelona

COMPARTIR DÓNA GUSTET

Generalitat de Catalunya

8.400 € Producción cultural en el ámbito teatral

ASSOCIACIÓ GENERA

18.000 € Atención integral a trabajadoras sexuales

Institut Català de les Dones

CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN

12.000 € Inserción socio-laboral

Fundació La Caixa, Ajuntament de Banyoles y Diputació de Girona

ASSOCIACIÓ ARCS

25.000 € Inclusión social de jóvenes

Dep. de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

DANIEL MERCADER ROMEU

18.000 € Promoción de jóvenes agricultores

Generalitat de Catalunya

PLATAFORMA PER LA LLENGUA

50.000 € Promoción de la lengua catalana

Generalitat de Catalunya

CARLES TRIJUEQUE MARIA

27.000 € Promoción de jóvenes agricultores

Generalitat de Catalunya

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 110.000 € Desarrollo plan de gestión

Ajuntament de Barcelona

FEDERACIÓ D’ATENEUS CATALUNYA

90.000 € Proyecto «Espais A»

Generalitat de Catalunya

TAMAIA, S.C.C.L.

18.000 € Atención terapéutica a mujeres maltratadas

Institut Català de les Dones

ASSOCIACIÓ ROSA SENSAT

90.000 € Actividades pedagógicas

Dep. d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya

SINDICART

10.000 € Formación a los profesionales culturales

Dep. de Cultura, Generalitat de Catalunya

RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL

13.000 € Fomento del tejido asociativo juvenil

Dir. Gen. de Joventut, Generalitat de Catalunya

CASAL INFANTIL LA MINA

80.000 € Acción comunitaria en el barrio de la Mina

Dir. Gen. d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya

CASAL DELS INFANTS

115.000 € Atención a la infancia

Dir. Gen. d’Atenció a la Infància, Generalitat de Catalunya

CENTRE PER LA SOSTENIBILITAT TERRITORIAL 10.000 € Comunicación ambiental

Dep. de Justícia, Generalitat de Catalunya

VISUAL SONORA, S.C.C.L.

67.000 € Promoción cultural musical

Institut Català d’Empreses Culturals

SOS RACISME CATALUNYA

30.000 € Igualdad de derechos y convivencia

Ajuntament de Barcelona

Anticipo de subvenciones, convenios y facturas
❚❚CAT805
❚❚CAT806
❚❚CAT807
❚❚CAT808
❚❚CAT809
❚❚CAT810
❚❚CAT811
❚❚CAT812
❚❚CAT814
❚❚CAT815
❚❚CAT818
❚❚CAT821
❚❚CAT822
❚❚CAT823
❚❚CAT825
❚❚CAT826
❚❚CAT827
❚❚CAT828
❚❚CAT829
❚❚CAT836
❚❚CAT837
❚❚CAT838
❚❚CAT842
❚❚CAT843
❚❚CAT844
❚❚CAT845
❚❚CAT846
❚❚CAT847
❚❚CAT849
❚❚CAT850
❚❚CAT851
❚❚CAT852

ASSOCIACIÓ EICA

11.900 € Inclusión socio-laboral

DGAIA, Generalitat de Catalunya

BIDÓ DE NOU BARRIS

50.000 € Gestión Ateneu Popular de 9 Barri

Ajuntament de Barcelona

FAGIC

90.000 € Acción comunitaria

Dir. Gen. d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya

ATLÀNTIDA, professionals per la Interculturalitat

12.000 € Integración social

Dep. de Benestar i Família, Generalitat, i Diputació de Barcelona

CENTRE DE DONES BONNEMAISON

20.000 € Centro cultural

Dep. d’Economia, Generalitat de Catalunya

SERVICOOP

30.000 € Gestión de la federación

Dep. d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

FCCUC

48.000 € Formación y fomento de la economía social

Dep. d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ GENERA

20.000 € Integración social

Dir. Gen. d’Immigració i Secretaria Família, Generalitat

FUTUR SOSTENIBLE

5.000 € Devolución Hacienda

socios

Ministerio de Hacienda

CAF, COMUNITATS AUTOFINANÇADES

18.000 € Acciones cívico-comunitarias

Dir. Gen. d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya

FUNDACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

76.500 € Fomento de la cultura de la paz

ACCD, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ PROHABITATGE

35.000 € Acceso a la vivienda

Dep. de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

INSTITUT CATALÀ ORNITOLOGIA

72.000 € Calidad ambiental

Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ AGRUPA’T

35.000 € Inserción social y refuerzo psico-pedagógico

Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya

SIDA STUDI

40.000 € Promoción salud y prevención VIH

Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ CIEMEN

45.000 € Cooperación al desarrollo

ACCD, Generalitat de Catalunya

GTT VIH

20.000 € Promoción salud y prevención VIH

Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ ROSA SENSAT

36.000 € Escuela de verano

Dep. d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ ADEC

10.000 € Promoción de la lengua catalana

Dep. de Cultura, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ ADIS

35.000 € Acompañamiento a niños y jóvenes

Dir. Gen. d’Atenció a la Infància, Generalitat de Catalunya

TAMAIA, S.C.C.L.

30.000 € Atención y prevención de la violencia machista

Dep. de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

20.000 € Herramientas de preservación del entorno

Fundación Biodiversidad

O3SAC, S.C.C.L.

29.000 € Servicios al tercer sector ambiental

Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

L’ARADA

40.000 € Desarrollo comunitario

Generalitat de Catalunya y Fund. La Caixa

FED. DE COOPERATIVES D’ENSENYAMENT DE CAT.

30.400 € Consolidación entidad

Dep. d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya

CREACIÓN POSITIVA

20.000 € Prevención del VIH desde la perspectiva de género

Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

80.000 € Derechos de las personas

Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ D’AGROS

13.500 € Tejido social y cultural

Generalitat y Diputació de Lleida

PLATAFORMA PER LA LLENGUA

50.000 € Promoción de la lengua catalana

Dep. de Cultura, Generalitat de Catalunya

RECIBAIX, E.I.

20.000 € Gestión vertedero municipal

Ajuntament de Cornellà

EL SAFAREIG

15.000 € Intervención en violencia machista

Dep. de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ GENERA

reflexión

9.000 € Derechos de las mujeres

préstamos
acciones
cifras

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

[Galiza] TOTAL: 71.500 €

❚❚GZ26
❚❚GZ28
❚❚GZ29
❚❚GZ30

TRESPES, S. COOP. GALEGA

17.000 € Actividades formativas

Concello de Baiona

XANELA, S. COOP. GALEGA

22.500 € Consolidación cooperativa

Traballo e Benestar, Xunta de Galiza

RIBEIRA DO NAVIA, S. COOP. GALEGA

23.000 € Adecuación local

Programa europeo «Leader»

XOGAVENTURA, S. COOP. GALEGA

9.000 € Atención a personas mayores

Deputación de Ourense

[Madrid] TOTAL: 40.000 €

❚❚MAD40 FEDEKAS

40.000 € Formación para el desarrollo comunitario

Comunidad de Madrid

Endoso de facturas		

213.600 euros

[Catalunya] TOTAL: 204.600 €

❚❚CAT776
❚❚CAT778
❚❚CAT789
❚❚CAT793
❚❚CAT813

TALLERS JERONI DE MORAGAS, S.C.C.L.

60.000 € Factura emitida al Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS

85.000 € Facturas emitidas al Servei Català de la Salut (SCS)

LA COPA, S.C.C.L.

15.000 € Facturas emitidas al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya

FUNDACIÓ CLARIANA

14.600 € Factura emitida al Ajuntament de Rubí para la gestión de viviendas sociales

DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ

30.000 € Facturas emitidas al Ajuntament de Granollers para la prestación de servicios

[Madrid] TOTAL: 9.000 €

❚❚MAD42 FREEPRESS S. COOP. MAD

9.000 € Factura emitida al Ayuntamiento de Parla para prestación de servicios

Convenios

de circulante

Intercooperación

4.577,5€

❚❚CAT692
ALBERA S.C.C.L. > ARÇ COOP. 4.577,54 € Póliza de seguros

❚❚ARA64
❚❚ARA65
❚❚ARA67
❚❚ARA68
❚❚ARA72

TRANVIASER, S.L.

167.000€
Servicio de financiación
de circulante
50.000 €

EL ESQUEJE, SOC. COOP.

12.000 €

TIEBEL, S. COOP.

30.000 €

GUSANTINA, AS. SOCIOEDUCATIVA

50.000 €

AS. TIEMPO LIBRE PANDORA

25.000 €
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ACCIONES

En este segundo semestre se han multiplicado las acciones y las actividades de Coop57 en todas
las secciones territoriales, especialmente respecto a actos y jornadas de difusión del proyecto y
en la aparición en los medios de comunicación. A continuación os detallamos un pequeño resumen de algunas de las acciones más destacadas llevadas a cabo en los últimos seis meses.

Por todo el territorio

El vídeo
de los
chorizos

El Ajuntament de Solsona, en el marco
del Plan director de promoción económica de la ciudad, invitó a Coop57 a realizar una charla –con el nombre «Coop57:
finanzas éticas y solidarias para el desarrollo local»– incluida en el ciclo Solsona
Co, Col·laborar Conèixer, Construir. En el
marco de la setmana cooperativa de Mataró celebrada el pasado mes de Octubre,
Coop57 participó en la charla «Xarxa Financoop: solucions per al finançament de
les cooperatives». En Sabadell se presentó
la experiencia de Coop57 en la sede de
La Lliga dels Pobles en un acto ubicado
dentro de la campaña para pedir responsabilidades a UNNIM. En Vilafranca
del Penedès se celebró una jornada
sobre cooperativismo organizada por
la cooperativa Actúa. En Manresa, en
el marco de la feria Ecoviure, se hizo
una presentación conjunta de 4 entidades de las finanzas éticas, entre las
que figuraban, además de Coop57,
Oikocredit, FIARE y Triodos Bank.

Igualada se suma
a Coop57
Se han celebrado charlas y actos destacados por todo el territorio catalán los
últimos seis meses de 2012. Uno de los
que contó con más repercusión fue una
charla realizada en Igualada el pasado
julio en el Museu de la Pell, organizada
por Òmnium Cultural. La charla, compartida entre Arcadi Oliveres y el coordinador de Coop57, Ramon Pascual, terminó con una cena de hermandad en el
Ateneu Igualadí, donde se debatió sobre
Coop57 con las entidades de Igualada. A
raíz de este encuentro, diversas entidades
de la comarca se han interesado en entrar a formar parte de Coop57.

Todos con Miguel
Quinteiro
El pasado 25 de septiembre, en la concentración convocada por
el movimiento 25S en
Madrid, fue detenido
de malas maneras
Miguel Quinteiro, de
72 años. Miguel es
un destacado promotor de la banca ética en Galicia, y de los
proyectos de Coop57 y Fiare. Pertenece
también a REAS-Galicia. Coop57 Galiza
inició una campaña de denuncia y apoyo a Miguel Quinteiro con motivo de su
detención contó con el apoyo del Consejo
Rector.
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Coop57 Madrid ha elaborado un spot
divertido e irónico sobre el contexto de
corrupción y malas praxis bancarias.
En el spot se ve como una persona pregunta por los servicios financieros en
una parada de mercado con numerosos
chorizos colgando. En contraposición a
ello, existe Coop57, una cooperativa de
servicios financieros para entidades de la
economía social ... 0% chorizo! Se puede
ver en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=MKg1xck70aE

Multiplicación de la
difusión de Coop57
en Andalucía
Durante este segundo semestre de 2012
se han multiplicado los actos de difusión
del proyecto en todo el territorio. Se han
realizado múltiples reuniones informativas y se ha participado en numerosas
charlas y actos organizados por Economistas sin Fronteras, la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla y el Colegio de
Arquitectos, en Granada. Esto demuestra
un gran crecimiento del interés de la ciudadanía y las entidades de la economía
social hacia Coop57.

Seguimiento de la
huelga general del
14-N
El pasado 14 de noviembre
tuvo lugar la segunda huelga general, convocada en
menos de ocho meses, en contra la política económica del Gobierno español y
con el objetivo de reclamar la aplicación
de medidas orientadas a luchar contra el
desempleo, la precariedad laboral y las
políticas de austeridad. Los trabajadores
de Coop57 decidieron por unanimidad
secundar la huelga general.

Coop57 en el
congreso de CEPES
La Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (CEPES) organizó
el 13 de diciembre pasado, en el Hotel
Husa Princesa de Madrid, una jornada
sobre alternativas de financiación para
las empresas de la economía social.
Coop57, a través de su coordinador, Ramon Pascual, participó en una mesa redonda sobre iniciativas de inversión con
valores éticos en la que también intervino Juan Garibi, director de FIARE .

Banca ética y sector
ambiental en TV3

En el programa El medi ambient de TV3,
realizaron un pequeño reportaje sobre
Coop57 con respecto al sector ambiental.
En el reportaje aparece Ramon Pascual,
coordinador de Coop57, visitando una
entidad socia de Coop57, Solidança, en
Sant Joan Despí, una empresa de inserción que prioriza el colectivo de mujeres en riesgo o situación de exclusión.
También Raimon Gassiot, coordinador
adjunto, explica detalles de Coop57.
http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/
meaSeccio.jsp?seccio=reportatge&id=22912

«Finanzas éticas»
en Documentos TV

El 30 de diciembre pasado se emitió una
nueva edición de Documentos TV, en este
caso centrado en las finanzas éticas. Además de Coop57, en el reportaje aparecían
diferentes entidades, como FIARE, FETS,
Banca Popolare Etica, Triodos Bank, Sustentia o la Cooperativa Tiebel, una de las
entidades fundadoras de Coop57 Aragón.
http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/
reportajes/finanzas-eticas/

Coop57, con las
cooperativas de
enseñanza
Coop57, de la mano de su coordinador Ramon Pascual, participó en el XV
Congreso de la UESCoE (Unión Española de Cooperativas de Enseñanza),
que tuvo lugar en Pontevedra el mes
de octubre pasado. Con el lema «Más
Educación, más Cooperación, mejor
futuro», el congreso se fundamentó
sobre el papel de los centros educativos
en el momento actual. Coop57 participó en el congreso en la conferencia
«Nuevas fuentes de financiación ética
y solidaria para emprendedores de la
economía social y solidaria».

Coop57 2.0

Nos podéis seguir en Facebook y 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 encontraréis en el perfil de N1.

DATOS INTERESANTES

Saldo de les aportaciones de socios y socias

		2006
Aportaciones obligatorias		302.085
Aportaciones voluntarias		825.192
Aportaciones socios/as colaboradores 1.817.494
Fondo de garantía de préstamos		–
TOTAL 		2.944.771

2007
344.238
680.708
2.405.247
–
3.430.193

2008
364.546
555.334
3.213.277
–
4.133.157

2009
424.227
1.019.132
4.835.271
–
6.278.630

2010
2011
2012
477.525
503.600
585.879
975.987
1.279.143
793.704
6.607.040
8.609.022 14.476.408
–
–
32.611
8.060.552 10.391.765 15.888.603
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Volumen anual de los préstamos concedidos
		2006
2007
2008
2009
2010
Préstamos a largo plazo		 733.488
1.168.437
907.783
1.261.153
2.091.287
Préstamos a corto plazo		387.078
459.633
881.066
1.182.552
781.577
Endose de convenios y facturas		213.407
224.254
127.652
153.185
400.009
Anticipos de financiación		 712.802
882.500
1.511.568
1.835.662
2.869.550
Operaciones especiales		
480.000
91.331
99.538
45.000
65.045
TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468
Gestión de títulos participativos		
400.000
400.000
807.000
1.019.000
Saldo vivo de préstamos		
				 6.475.121

2011
1.600.599
1.152.268
348.171
3.155.444
63.000
6.319.482
1.024.000
8.339.049

2012
2.541.681
570.596
374.903
4.697.889
8.185.069
1.109.000
9.431.599
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“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño;
cuando sueñas con otros,

es el comienzo de la realidad”

c/ Premià, 13-15, bajos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
E-mail: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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