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Decía la filósofa Marina Garcés que “en la incertidumbre gana el
miedo, porque no nos sabemos relacionar”. Es necesario aprender a
relacionarnos con aquello que no sabemos cómo acabará.
Nos encontramos delante de una crisis climática que compromete
la propia supervivencia de la vida y, ante la magnitud del problema,
la respuesta que se desde los espacios de gobierno y responsabilidad
es prácticamente nula. El capitalismo se devora a sí mismo mientras
destroza el planeta. El desastre ecológico y la crisis económica
evocan un escenario donde cada vez hay más elementos de un sistema
al límite del colapso.
La economía de post-pandemia combina una serie de factores y
complejidades difíciles de encajar. De entrada, se constata que,
igual que en crisis anteriores, de la pandemia hemos salido más
desiguales. Según el informe FOESSA 2022, el conjunto de la
exclusión social (moderada y severa) ha crecido en España respecto
a la situación previa al COVID-19, llegando a alcanzar el 20,8% de los
hogares y el 23,4% de la población. En términos absolutos se estima
que la exclusión social ha pasado de afectar, el 2018, de 8,5 millones de
persones a 11 millones, el 2021, y la exclusión severa de 4 a 6 millones.
En los últimos meses, los datos de la inflación han aumentado de
manera exagerada. Los motivos son muchos, pero ha tenido un papel
central la subida de los precios, en las materias primas y la energía,
agravada por la guerra de Ucrania. Parte de esta inflación tiene que
ver con una creciente escasez de materiales y a un repentino aumento
de la demanda que ha tensado la oferta. Pero aún juega un papel más
central y acelerador la propia financiarización de la economía que
trata estos bienes como meros productos financieros. Y esto provoca que la evolución de los precios no obedezca tanto a razones
productivas, sino a burbujas especulativas. A su vez, los grandes
beneficios acumulados por las grandes empresas, también han condicionado de manera extraordinaria la subida de precios. Y al final, lo
más grave de todo es que se comprometen ciertos derechos básicos
como el acceso a la energía, la alimentación, la vivienda, las pensiones
públicas o, incluso, el agua a grandes capas de la población.
La respuesta de los reguladores ha sido aumentar los tipos de interés
con el objetivo, dicen, de enfriar la economía y frenar la inflación. Pero
existe el riesgo de que eso no funcione, cuando las causas principales
de la subida de precios actuales no responden estrictamente a
factores monetarios ni a dinámicas de oferta y demanda, sino a la
mercantilización y financiarización permanente de la economía. La
subida de los tipos de interés podría provocar que estas grandes
empresas encarezcan, aún más, los precios y, por lo tanto, no se
consiga disminuir significativamente las tasas de inflación, sino más
bien al contrario.
Esta dinámica perversa tiene unos efectos negativos sobre la
población, especialmente a la clase trabajadora que ve como sus
salarios, a diferencia de la inflación, aumentan con dificultad.
Por todos estos motivos hace falta y es imperativo generar y
fortalecer estructuras colectivas y de democracia económica. La
situación actual es tremendamente incierta y eso puede generar
sensaciones de vulnerabilidad, angustia o tristeza. Pero todas estas
emociones pueden tener una función: ayudarnos a reaccionar
colectivamente y poner en marcha planes de acción.
En Coop57 los debemos poner en marcha desde la implicación de la
base social y, así, ser más fuertes para sostener nuestra capacidad
de dar respuesta a las necesidades, afortunadamente crecientes,
de la economía social, solidaria y transformadora.
Respuestas en ámbitos como la cultura, la educación, la salud, la
atención a personas con necesidades especiales, la vivienda, la
soberanía alimentaria, la movilidad o la justicia climática, entre
muchos otros. Ámbitos para construir una economía al servicio de la
sostenibilidad de la vida.
Tocan tiempos de retos. Es necesario reforzar Coop57 y esto solo lo
haremos de una manera: entre todos y todas.
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AHORA Y AQUÍ
Tal como muestran los diferentes indicadores,
vivimos un contexto de incertidumbre en cuanto
a las previsiones económicas. Sobre todo, la
aceleración de la inflación que, ligada a la subida de
los tipos de interés, plantea un nuevo escenario sobre
el cual inevitablemente tendremos que convivir los
próximos años.

CON CO

Coop57 pone en marcha el
fortalecer la economía soc

Por eso, es más necesario que nunca proteger y
fortalecer el gran dinamismo de la economía social
y solidaria que la actividad financiera de Coop57 ha
ayudado a hacer posible.

28%

INCREMENTO

COOP57
En los últimos 5 años hemos financiado iniciativas
de vivienda cooperativa, proyectos feministas, de
transición energética y movilidad sostenible, de lucha
contra la exclusión social, de atención a personas y
colectivos vulnerables, proyectos agroecológicos,
ecologistas, antirracistas, proyectos de ámbito rural
arraigados al territorio, de desarrollo comunitario,
culturales, educativos, entre otros muchos.
El crecimiento de la base social de *Coop57 y de las
nuevas aportaciones, pero, no ha crecido al mismo
ritmo que lo han hecho los proyectos de la economía
social y solidaria.
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APOR

SOCIAS

2017
3.881

2021
4.965

Evolución nuevas
socias colaboradoras

Necesitamos sumar más:
más socias y más recursos
para continuar fortaleciendo juntas
la economía social y solidaria
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2017
35.502.171

Evolución
aporta

socias t

MA

UN GRAN RETO
Ahora tenemos un gran reto. Necesitamos sumar
más: más socias y más recursos para continuar
fortaleciendo juntas la economía social y solidaria.

OOP57

l Plan Suma para
cial y solidaria

47%

INCREMENTO

85%

INCREMENTO

PRÉSTAMOS

n nuevas
aciones

¿CÓMO PODÉIS AYUDAR?
Sabemos que es un reto importante y por eso
necesitamos vuestra implicación. En Coop57, las
cosas sólo las sabemos hacer entre todas. Es
necesario que más gente vincule sus ahorros a las
finanzas éticas y a la transformación social.

RTACIONES

2021
52.075.796

Hace falta que estemos preparadas para continuar
dando impulso a proyectos únicos, necesarios y
transformadores. Por eso, en Coop57 ponemos en
marcha el Plan Suma, que nos permitirá equilibrar el
crecimiento de los recursos económicos.

2017
16.633.159

2021
30.755.585

Saldo Vivo de
préstamos

Personas socias
colaboradoras

Aumenta el ahorro

Que las personas que ya
sois socias de Coop57
aumentéis vuestros
ahorros, mediante
nuevas aportaciones
puntuales o periódicas.

Convence a tu entorno

aportaciones

préstamos

Que las persones socias
expliquéis el proyecto
de Coop57 a vuestro
entorno – amigos,
familiares, ... – y animéis
a nuevas personas a
ahorrar a Coop57.

Entidades
socias

Activa tu base social

Que las personas
miembros y trabajadoras
de vuestra entidad
ahorren en Coop57.

Ahorra como entidad
Que la entidad, dentro
de lo posible, ahorre
a Coop57 mediante
nuevas aportaciones
puntuales o periódicas.
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Energía

Coop57 se llena de energía
La subida de precios de la energía ha entrado, desde hace más de un año, en una espiral caótica. Y
mientras las facturas de la luz, gas y combustible se disparan a máximos históricos, las seis grandes
empresas energéticas del IBEX 35 han cuadruplicado sus beneficios llegando a una cifra indecente de
más de 10.000 millones de euros el 2021. Ante esta situación hay que poner en práctica, de manera
masiva, nuevos modelos para producir y acceder a la energía estableciendo un sistema democrático,
descentralizado y sostenible.
Democratizar la transición
energética. ¿Qué modelo
queremos?

“

El agotamiento de los combustibles fósiles
empuja inevitablemente a un cambio hacia
otro modelo donde la transición energética
ya no es una opción. Pero cómo se hará, sí.
Y las grandes empresas y numerosos fondos de inversión, después de muchos años
presionando para frenar y hacer inviable
esta transición, ahora lo están haciendo. De
hecho, las renovables ya se han convertido en un producto financiero que, lejos
de ser una punta de lanza de un cambio
de cultura y tendencia en términos de
sostenibilidad climática, responde a las
lógicas capitalistas donde, a pesar de que
se habla de transición energética, en realidad se perpetúa el dogma del crecimiento
económico infinito bajo el paraguas del
“capitalismo verde”. Igual de insostenible si
implica aumentar el consumo energético y
material en un planeta finito.
Las renovables ya se han
convertido en un producto
financiero que responde a las
lógicas capitalistas
Además, en el desarrollo de las energías
renovables se está replicando un modelo
centralizado y radial con grandes centros
de producción donde las grandes empresas quieren seguir teniendo el control.
Pero la generación de energía a partir de
fuentes renovables permite consumir la
energía allá donde se produce y, por lo
tanto, tendría que ser un modelo que, de
forma natural, se articulara de manera
descentralizada y en red. Millones de nodos
interconectados que no diera grandes
cuotas de poder a ningún agente, sino que
todo el poder residiera en una red común
y colectiva.
Una transición energética transformadora requiere (re)pensar todo el ciclo
energético. Desde la producción hasta el
consumo y combinar diferentes herramientas y estrategias donde el denominador común debe ser la participación
ciudadana, las soluciones colectivas y la
sostenibilidad energética.
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El papel de Coop57 y de la ESS
en el cambio de modelo
Desde hace años existen numerosas
iniciativas que se están articulando con
el objetivo de avanzar hacia un modelo
energético renovable, descentralizado,
en manos de la ciudadanía y arraigado
en el territorio, fomentando un impacto
positivo en la generación, gestión y uso de
la energía.

“

Una transición energética
transformadora requiere
(re)pensar todo el ciclo
energético.
Desde la producción
hasta el consumo

Coop57 ha querido – y quiere – ser un
motor de este cambio. En la actualidad,
la transición energética se ha convertido
en uno de los principales ejes de trabajo
en el desarrollo de la actividad de la
cooperativa. Pero los primeros pasos ya se
hicieron hace años.
En el año 2016 se firmó un acuerdo con
Som Energia y con las cooperativas de

servicios energéticos socias de Coop57
para habilitar una línea de financiación
prioritaria para el uso de energías
renovables y para promover la eficiencia
energética. Aun así, esta línea, en la
práctica, no se usó debido al marco político
y jurídico desfavorable a las energías
renovables. Aquello que se denominó
“el impuesto al sol”.
Paralelamente, a finales de aquel mismo
2016, y conjuntamente también con Som
Energia, nace el Germinador Social para
estimular la creación de modelos sociales
innovadores con el objetivo de promover
nuevos agentes locales para la transición
energética. Este año celebramos ya su sexta
edición.
A partir de 2018 empieza a cambiar el
marco político y jurídico desfavorable
existente y se abre una nueva etapa
que favorece la aparición de nuevas
iniciativas en el ámbito de la transición
energética. Este hecho hace poner en
marcha nuevos proyectos y, durante
los años 2020 y 2021, Coop57 concedió
préstamos por valor de más 3 millones
de euros en el ámbito de la rehabilitación
energética, el autoconsumo colectivo
y compartido y la comercialización de
energía.

Las socias de Coop57 por la sostenibilidad climática y la transición energética
Coop57 siempre ha potenciado, defendido y financiado proyectos
que tuvieran un fuerte carácter medioambiental en su actividad
siendo este uno de los criterios presentes en el proceso de evaluación
social de las entidades que quieren convertirse en socias de Coop57.
Y más allá de que este sea un criterio transversal, unas ochenta
entidades socias trabajan específicamente para la sostenibilidad, la
educación y la sensibilización ambiental, la conservación y custodia
del territorio, la prevención de residuos y el consumo responsable,

la protección de especies, ecosistemas y biodiversidad, la gestión
forestal sostenible o la movilidad sostenible
Aparte, específicamente en proyectos de transición energética, hay 3
grandes ámbitos representados entre las socias de Coop57: cooperativas de comercialización y/o producción de energía, cooperativas
de servicios energéticos que trabajan en la consultoría, ingeniería o
instalación y finalmente, y de más reciente creación, las comunidades energéticas.

Desde hace años han nacido diferentes proyectos cooperativos de generación y consumo de energía renovable.
Proyectos descentralizados, democráticos y arraigados
en el territorio. Claros ejemplos de ello son los casos de
GoiEner, en Euskal Herria o Som Energia en Catalunya, con
más implantación y recorrido. Pero muchos más se están
desarrollando. Actualmente, también son socias de Coop57
Nosa Enerxía, de Galicia y AstuEnerxia – Asturias - o Solabria
– Cantabria -, las dos asociadas a Coop57 Asturies

Cooperativas
de comercialización y/o
producción de energía

AstuEnerxia S. Coop. Asturiana • Goiener, S. Coop
Nosa Enerxía, S. Coop. Galega • Solabria, S. Coop. • Som Energia, SCCL

Cooperativas de
servicios energéticos

A la vez, y desde hace años, operan en nuestro
entorno cooperativas, mayoritariamente de
trabajo asociado, que aportan su experiencia
y conocimientos. Se trata de proyectos de
consultoría energética, instalación e
ingeniería que llevan a cabo las diferentes
actuaciones técnicas para acompañar proyectos
de energías renovables y eficiencia energética

Aiguasol (SAEST, SCCL) • Arkenova, SCCL • Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms - SEBA
Azimut 360, SCCL • Emelcat, SCCL • Energia per la igualtat – EPI, SCCL • Societat Orgànica +10, SCCL
Som Confort Solar, SCCL • SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL

Más recientemente, y con una perspectiva de gran crecimiento en
el futuro, se han ido desarrollando las llamadas Comunidades
Energéticas. Se trata de proyectos que tienen como objetivo impulsar
la aparición de una comunidad de personas que, a través de una
participación abierta y colaborativa, pueda emprender las acciones
necesarias para conseguir gestionar los recursos energéticos a nivel
local de una manera justa, eficiente y sostenible.

Comunidades
energéticas

Balenyà Sostenible, SCCL
Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible, SCCL (COSPES)
Producció Energia Maresme 128, SCCL

En los próximos años, nuevos proyectos nacerán y, a la acción transformadora de la producción
descentralizada y del consumo cooperativo, se le debe sumar la autoproducción y el autoconsumo
compartido, la eficiencia y la reducción, la rehabilitación energética de edificios, la movilidad
sostenible, la formación ciudadana y la contribución a la lucha contra la pobreza energética.
Generar y sostener estructuras de decisión horizontales y colectivas que permitan avanzar hacia
una nueva cultura en el uso de la energía y en la profundización de la soberanía energética.
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Energía
Coop57 se prepara per dar respuesta a nuevas realidades:

las Comunidades Energéticas

Balenyà Sostenible, SCCL

Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible, SCCL (COSPES)

La aparición con fuerza de las Comunidades Energéticas
como nuevo agente en el sector energético, con un potencial
transformador enorme, ha planteado un nuevo escenario y un
nuevo reto para Coop57.

“

Al análisis propiamente financiero que se hace a las entidades para
la concesión de nuevos préstamos, la acción transformadora
de Coop57 no tendría sentido si no fuera junto una serie de
criterios sociales que evalúan si los proyectos que forman parte de
Coop57 comparten los principios y valores de la economía social,
solidaria y transformadora.
Las comunidades energéticas tienen un potencial
transformador inmenso ya que, se descentraliza
la producción de energía, se desarrolla desde la
organización comunitaria y gobernanza democrática
Por lo tanto, Coop57 se tenía que preparar. Había que pensar
como dar respuesta a nivel de criterios de evaluación social a esta
nueva realidad. Para hacerlo, se puso en marcha la inteligencia
colectiva creando un grupo de trabajo, conformado por entidades
socias expertas en comunidades energéticas acompañadas de
representantes tanto de todas las secciones territoriales como de
las personas trabajadoras, para que pudiera detectar los puntos
clave y los acentos de esta evaluación social.
Se desarrolló todo un proceso participativo, extremadamente
rico y pedagógico para dotar al conjunto de Coop57 de nuevos
conocimientos y ser capaces de detectar una Comunidad
Energética que cumpliera su misión transformadora:
● Que el objetivo sea la soberanía energética y que pueda
incorporar otros aspectos además del autoconsumo compartido,
tales como la eficiencia energética y reducción de consumos,
la rehabilitación energética de edificios, la movilidad eléctrica
compartida, la lucha contra la pobreza energética y que
contribuya al empoderamiento comunitario.
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Balenyà

● Que el origen del proyecto esté vinculado a procesos
comunitarios y/o de empoderamiento ciudadano y con una
gobernanza democrática y participativa.
● Admitir sólo fórmulas jurídicas propias de la ESS,
prioritariamente cooperativas de consumidoras y usuarias y
descartar fórmulas jurídicas ajenas a la ESS como, por ejemplo,
las comunidades de propietarios.
● Autonomía respecto a administraciones públicas o agentes del
mercado energético que no comprometa el liderazgo comunitario.
Que el proyecto no dependa de organizaciones externas.
● Compromiso con el entorno local y uso de recursos endógenos
y de sinergias locales. Priorizar proveedores locales y de la
economía social y solidaria y movimientos sociales del territorio.
● Que el modelo de autoconsumo priorice la dimensión
comunitaria, es decir, que distribuya la energía consumida entre
el máximo de usuarios de la comunidad.
● Reflexionar sobre el origen de los materiales e intentar priorizar
aquellos que tengan un origen ético y/o de comercio justo.

“

Se desarrolló todo un proceso participativo,
extremadamente rico y pedagógico para dotar al
conjunto de Coop57 de nuevos conocimientos

Las comunidades energéticas tienen un potencial transformador inmenso puesto que, se descentraliza la producción de
energía, se hace desde la organización comunitaria y gobernanza democrática y se plantea ir más allá de la propia producción
de energía y pensar en modelos sostenibles que reduzcan la huella
ecológica del consumo de energía y que permita ir diseñando un
modelo energético sostenible y de futuro.
Coop57 estará junto a todos aquellos proyectos que compartan
esta visión intentando, como siempre, aportar soluciones financieras y ser una herramienta útil al servicio de la economía
social y solidaria.

Comisión Feminista Somos Todas

Herramientas financieras
para una economía feminista
Cerca de 300.000 euros canalizados hacia proyectos feministas
durante el primer semestre de 2022

En los últimos 6 meses, un total de 9 iniciativas feministas
han sido financiadas por un total de 283.000 euros entre
préstamos de inversión, anticipo de subvenciones y pólizas

de crédito. De estas entidades, cuatro trabajan al ámbito de la
atención a las personas y colectivos específicos, dos en el sector
de la cultura y las artes, una en la arquitectura y urbanismo,
una del ámbito de la consultoría y la última del sector de la
comunicación, demostrando la transversalidad de proyectos de
estas características.
Os queremos presentar y hacernos eco de estos 9 proyectos
financiados durante el primer semestre de 2022:

7H, S.

Associació

Cooperativa de asesoramiento
cultural ubicada en Santiago
de Compostela que trabaja
con el objetivo de crear
proyectos y dinámicas que
favorezcan la creación artística
y la regularización del sector
profesional en Galicia, desde la
participación, el feminismo, la
educación artística, la creación
y la comunicación.

Entidad sin ánimo de lucro
ubicada en Barcelona que
se dedica a la defensa y
reivindicación de los derechos
de las mujeres que ejercen
la prostitución desde una
perspectiva feminista. Realiza
asesoramiento y formación a
personas trabajadoras sexuales.

Col.lectiu

Equilàtera

La Tremenda

Cooperativa de Barcelona que
ofrece servicios de formación,
investigación, sensibilización,
procesos participativos y
asesoramiento en el ámbito de la
arquitectura y el urbanismo para
fomentar la igualdad de género
interseccional, la sostenibilidad,
la participación y la economía
solidaria en los entornos
cotidianos.

Entidad de Barcelona que
trabaja para la construcción
de unas organizaciones más
justas y feministas a través de la
elaboración de planes de igualdad,
protocolos de prevención y
abordaje del acoso y, sobre todo,
con la formación y sensibilización
de los equipos que integran estas
organizaciones.

Cooperativa de Barcelona que
se dedica a la comunicación y a
la gestión cultural. La actividad
que realiza está encaminada
hacia el diseño de estrategias
de comunicación, campañas de
prensa, creación de contenidos
y espacios web, gestión de
acontecimientos y publicidad.

Mulleres
Colleiteiras

O Cable Inglés

Punto de Apoyo

Coop. Galega

Punt 6

S. Coop. Galega
Cooperativa de trabajo ubicada en
Oleiros, La Coruña. A través de la
recogida, almacenamiento, valorización y reutilización de aceite
doméstico se vehicula el objetivo
esencial de la cooperativa: la creación e incorporación de mujeres
en situación de exclusión social en
el mercado de trabajo.

Genera

Cooperativa

S. Coop. Galega

Cooperativa de trabajo asociado
ubicada en Vigo. Se dedica al
trabajo cultural en diferentes
ámbitos tales como el diseño,
la gestión, producción y
comunicación. Además, sus socias
colaboradoras ofrecen servicios en
las vertientes de la fotografía, la
ilustración y la animación.

Centre Cultura Dones

Francesca
Bonnemaison

Entidad ubicada en Barcelona que
gestiona un espacio comunitario y heterogéneo de mujeres y
personas feministas. Un punto de
encuentro, intercambio y de creación de proyectos culturales como
por ejemplo los audiovisuales,
las artes escénicas, o el activismo
feminista y antirracista.

y Rehabilitación Psicosocial Comunitaria

Cooperativa de iniciativa social
ubicada en Zaragoza. Su objetivo
es la atención a personas que
sufren algún trastorno mental
grave con necesidades de apoyo
social y familiar. Este trabajo se
realiza desde su entorno para
poder conseguir el máximo de
independencia y autonomía.

comissión feminista

Dar visibilidad a la mirada feminista en el sí de la organización es
el leitmotiv de este espacio en el boletín. En la actualidad, de las
1.073 socias de servicios que conforman Coop57, un total de 62
son los proyectos feministas liderados por mujeres o personas
no binarias; 11 las cuales se han sumado desde el 2021.
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Secciones territoriales
Primer semestre 2022

Coop57 se construye siguiendo un modelo organizativo
horizontal, descentralizado y en red. Está organizada por
secciones territoriales, cada una de las cuales tiene sus propios
órganos y estructuras de participación.

5.073 TOTAL SOCIAS COLABORADORAS

Andalucía
Durante el primer semestre se han incorporado 4 nuevas entidades socias de servicios
y 23 personas socias colaboradoras. Entre
las nuevas entidades socias encontramos
dos asociaciones dedicadas a la educación,
una empresa de inserción, y una cooperativa de servicios. La financiación concedida
asciende a 277.500 €, que se reparten entre
siete préstamos de diferentes tipologías.
En junio se celebró la Asamblea de Sección
en Dílar (Granada), en un espacio cedido

Aragón

1.073 TOTAL SOCIAS DE SERVICIOS

353 SOCIAS COLABORADORAS

por Huerto Alegre. Participaron veinticuatro
personas que, además, pudieron compartir
un espacio de encuentro y actividades en la
naturaleza.

86 SOCIAS DE SERVICIOS
.

La actividad de difusión ha consistido en
la realización de una campaña en redes
sociales para aumentar la base social,
que se ha unido a la tradicional actividad
presencial mediante presentaciones
en entidades sociales, mercados
agroecológicos, universidades y foros.

464 SOCIAS COLABORADORAS

67 SOCIAS DE SERVICIOS

Este semestre, Coop57 Aragón ha participado en las sesiones de
diseño del Plan de Impulso de la Economía Social de Aragón. Se
participó en la Lonja del Comercio Justo y se promovieron las
Jornadas de Economía Solidaria Aragonesas. En ellas se rindió homenaje a una de las principales impulsoras de Coop57 en Aragón:
la Asociación para la Financiación Solidaria. ¡Gracias por tanto!
También se organizó un coloquio con representantes de
proyectos aragoneses en torno al consumo colaborativo, desde
los valores de la economía social y solidaria. Y se aprovechó la
Asamblea para dar a conocer y apoyar la Iniciativa Legislativa
Popular #RegularizaciónYa!

Asturies

secciones

Durante el primer semestre de 2022, se ha
incorporado 1 nueva entidad del ámbito de
la comercialización de energía renovable:
AstuEnerxia.

8

Se ha llevado a cabo una gran actividad
social y participativa durante este primer
semestre del año. Se celebraron, como es
habitual, las asambleas de sección y las reuniones de las comisiones social y técnica.
Además, se participó en otros actos
boletín informativo 42

1r semestre 2022

78 SOCIAS COLABORADORAS
como el conversatorio “Comercio Local y
producción de cercanía” que se celebró de
manera presencial el 7 de abril en Áviles, se
participó en la elaboración de contenidos
para la página web de la economía solidaria
asturiana y se hizo la preparación del II
Encuentro Cooperativo de Coop57 Asturies.
Por otro lado, personas socias elaboraron
varios videos para dar a conocer Coop57
que se pueden ver y compartir en las redes
sociales de Coop57 Asturies.

23 SOCIAS DE SERVICIOS

Catalunya

la Asociación Alba para la construcción de un
Centro de recursos y de apoyo comunitario
para la vida autónoma i la vejez activa en una
zona rural de la comarca del Urgell. Aparte de
los préstamos concedidos, se lanzó una emisión de títulos participativos de 200.000 euros
que se cubrió en un solo día demostrando
otra vez la fuerza colectiva para conseguir
grandes cosas.
Por otro lado, se pudieron celebrar las dos
asambleas anuales en formato mixto, presencial y virtual, donde se intentó ir recuperando
la normalidad societaria y de participación.

Euskal Herria
Durante el primer semestre del año se han
incorporado 4 nuevas socias de servicios y 8
socias colaboradoras. En el ámbito financiero
se han concedido 5 préstamos; un anticipo de
subvención y 4 pólizas de crédito, por un valor
total de 668.000 euros, entre ellas el mayor
préstamo concedido nunca en la sección de
Euskal Herria.
A nivel societario y de difusión, se ha participado en diferentes charlas y entrevistas: se

Galiza
En el primer semestre de 2022 ha habido
avances modestos en las nuevas altas de socias
de servicios y colaboradoras, rompiendo así la
buena dinámica de los semestres anteriores,
debido a un contexto económico complicado al
que se le une incertidumbre sobre su evolución
futura.
Aun así, hubo 3 nuevas altas de socias de
servicios y se resolvieron positivamente 12

Madrid
Durante el primer semestre de 2022 se han
dado de alta 4 nuevas entidades socias,
después de unos meses de transición. A
nivel crediticio, este semestre también se ha
recuperado un buen ritmo de operaciones
por un importe global de 265.000 €.
Especialmente significativos son la concesión
de 18 préstamos de capitalización a 3
entidades socias por un importe conjunto
de 165.000 euros. Estos préstamos, que
se conceden tanto a la entidad como a la
persona socia, son de vital importancia para
el refuerzo y fortalecimiento de las entidades
y de sus estructuras financieras.

677 SOCIAS DE SERVICIOS

196 SOCIAS COLABORADORAS

46 SOCIAS DE SERVICIOS

participó en el programa PrESStatzen de REAS
en Bilbao, en la universidad de Mondragón en Bilbao e Irún - compartiendo la visión de
Koop57 en distintos actos y mesas redondas,
en Bergara con el proyecto Ehundu en el
evento de Zutik en Elizondo y, también, en
entrevistas en Gure Irratia de Iparralde y Goiena
Komunikazio Taldea. Desde Koop57 se considera muy valiosos y se está muy agradecido de
poder tener todos estos espacios de difusión y
extensión del proyecto.

199 SOCIAS COLABORADORAS

63 SOCIAS DE SERVICIOS

solicitudes de financiación, con un importe total
de 461.104,02 €
Se participó en 8 foros y espacios de divulgación
diversos, presenciales y virtuales, destacando
la Feria de Mercado social en Ribadeo, el Foro
de financiación de economía social de la USC,
los Laboratorios de Emprendimiento social y
solidario del Concello de Carballo y el Encuentro
de Financiación ética y solidaria de Espazocoop.

463 SOCIAS COLABORADORAS

92 SOCIAS DE SERVICIOS

Se ha fortalecido la relación con las entidades
socias compartiendo espacios de trabajo
y, de esta manera, construir nuevos tejidos
y vínculos. En concreto, se llevó a cabo
una gira para trabajar directamente en sus
sedes y locales de diferentes entidades de la
economía solidaria compartiendo, así, su día
a día con las entidades socias de Coop57.
Igualmente, durante este semestre también
se han celebrado las distintas asambleas de
sección para dar cumplimiento al principio de
transparencia y participación habitual.

secciones

Durante el primer semestre del año, se han
sumado a Coop57 en Catalunya unas nuevas
100 personas socias colaboradoras y casi
20 nuevas entidades socias de servicios de
sectores muy diversos como la educación, el
ocio y la cultura, las energías sostenibles o
nuevos espacios sociales de representación
de distintos colectivos y de fomento de la
economía solidaria. A nivel crediticio ha habido una gran actividad durante este primer
semestre con casi 100 nuevas operaciones de
préstamos por un valor un poco inferior a los
9 millones de euros. Entre todas estas operaciones queremos destacar la financiación de

3.165 SOCIAS COLABORADORAS
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Primer semestre 2022

Nuevas socias de servicios
y nuevos préstamos
ANDALUCÍA
4 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

277.500 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
118.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN
4.500 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN
140.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: ASOCIACIÓN ACCIÓN POLITEIA | ASOCIACIÓN TRAPEROS HUELVA | FUNDACIÓN GIRASOL
NUEVA

Empresa de inserción que tiene por objeto social la integración y
la formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social
como tránsito a la ocupación ordinaria.
NUEVA

Asociación malagueña sin ánimo de lucro dedicada a la lucha
contra la exclusión social a través de la educación, en el sí de una sociedad basada en la tolerancia, la democracia y la solidaridad.

OSEET S.COOP. AND

NUEVA

Cooperativa de interés social y sin ánimo de lucro dedicada a la
prestación de servicios de limpieza, servicios de atención a la dependencia, formación y organización de actividades culturales y deportivas.

ASOCIACIÓN ECOHERENCIA

NUEVA

Asociación con sede en Málaga que se dedica a la educación
ambiental, la concienciación y la acción ante la emergencia climática.
También trabaja proyectos agroecológicos, restauración de ecosistemas y custodia del territorio.

ALMENARA EQUIPAMIENTOS, SLL

15.000 € Endoso de facturas
Sociedad laboral ubicada a Arcos de la Frontera que se dedica a la
creación de equipamientos y mobiliario por espacios infantiles al servicio
de las necesidades evolutivas de la infancia y todos los movimientos de
renovación pedagógica.

TRANSFORMANDO, S.COOP.AND

110.000 € Préstamo de inversión

socias y préstamos

4.500 € Préstamo de capitalización
Grupo de emprendedores que decidió, mediante el consumo crítico,
responsable y solidario, luchar para transformar la realidad.

SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS

8.000 € Préstec d’inversió
Sindicato andaluz, de clase, anticapitalista, soberanista, internacionalista, feminista, ecologista, unitario y asambleario que lucha para la emancipación social del pueblo trabajador andaluz. El préstamo financia la
inversión para la organización de un concierto solidario antirrepresivo.
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2 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

8 NUEVOS PRÉSTAMOS

754.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
754.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

15.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS

ASOCIACIÓN INCIDE

PRÉSTAMOS

ENTIDADES

ARAGÓN

7 NUEVOS PRÉSTAMOS

EQUA INSERCIÓN

149

38

NUEVOS

NUEVAS

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: 2A VIA ACOMPAÑAMIENTO TERAPEÚTICO S. COOP |
GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO BUENOS AIRES (ASDECOBA) | ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN
GITANA DE ZARAGOZA | PUNTO DE APOYO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
COMUNITARIA, S. COOP. | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA EL CAMPO DE SALAMANCA ADECASAL | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS “SARACOSTA” DE ZARAGOZA (FABZ)

BEBIDAS Y MARIDAJES DE AINETO, S. COOP. NUEVA
Cooperativa ubicada en Aineto, Huesca, que elabora cervezas
y otras bebidas naturales a partir del saúco. Proyecto fuertemente
arraigado en su territorio con el deseo de generar puestos de trabajo a
la localidad y prevenir la despoblación.

A COBIJO EN ZARAGOZA, S. COOP.

NUEVA

Cooperativa sin ánimo de lucro que tiene por objetivo promover
el derecho a una vivienda asequible, ambientalmente sostenible,
que favorezca la generación de lazos comunitarios y la cura de la
comunidad y sus integrantes.

ASTURIES
1 NUEVA SOCIA DE SERVICIOS
ASTUENERXIA, S. COOP. ASTURIANA

NUEVA

Proyecto cooperativo de consumo de energía renovable que
fomenta la transición a un nuevo modelo energético más sostenible,
participativo y respetuoso con el medio ambiente.

PAÍS VALENCIÀ
1 NUEVA SOCIA DE SERVICIOS

1 NUEVO PRÉSTAMO

60.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
60.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS
COL.LECTIU DE JOVES DE LA COMA

NUEVA

Asociación de Paterna que quiere dar respuesta a la marginación
y la pobreza que sufren las personas más vulnerables y empobrecidas
de la sociedad. Disponen de un proyecto de Centro de Atención
Diurna de inserción laboral y un proyecto de huertos comunitarios y
agroecológicos.

TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA

60.000 € Endoso de facturas
Cooperativa de técnicos náuticos dedicados a impartir clases, cursos y
formación en las actividades náuticas. El préstamo financia las facturas
del contrato con las Escuelas de la Mar de la Generalitat Valenciana.

11.497.457 €

EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

L’EROL, COMUNITAT D’EDUCACIÓ VIVA, SCCL NUEVA

CATALUNYA
95 NUEVOS PRÉSTAMOS

8.846.853 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
1.186.620 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN
220.000 € EN PRÉSTAMOS DE TESORERÍA
1.876.852 € EN ANTICIPO DE SUBVENCIONES
25.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS

NUEVA
NOVA

BAOWATT, SCCL

NUEVA

32.000 € Préstamo de inversión

400.000 € EN PRÉSTAMOS DE VIVIENDA

Cooperativa que ofrece servicios de producción transversales para
cualquier tipo de acontecimiento. Disponen de un espacio de creación
pensado por artistas y personal del ámbito cultural y creativo. El préstamo financia la compra de estructuras para la participación en diferentes
ferias y mercados.

1.511.000 € EN PRÉSTAMOS DE LOCALES
3.627.380 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX DE SABADELL | CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA | QUESONI, SCCL | ASSOCIACIÓ ALBA
| SOCIETAT ORGÀNICA +10, SCCL | FEDERACIÓ TRANSFORMA PORTA - TRES65,
SCCL | LLEURE QUALIA, SCCL | ÒMNIUM CULTURAL | SPRINTCOOP, SCCL | ESPAI
AMBIENTAL, SCCL | ENLLAÇ DE L’EBRE, SCCL | ASSOCIACIÓ PROHABITATGE |
ASSOCIACIÓ PLÀUDITE TEATRE. ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES | ASSOCIACIÓ
ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA | ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL L’ALTRE
FESTIVAL | SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS, SCCLP | ASSOCIACIÓ
CARMEL AMUNT | ESCOLA GREGAL, SCCL | GRUP D’ESPLAI LA FÀBRICA DE CAN
TUSELL | ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS, TAULA PER
MÈXIC | FUNDACIÓ PRIVADA TRES TURONS | MINYONS ESCOLTES | GUIES SANT
JORDI DE CATALUNYA | E.I. FORESTERRA, SCCL | FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
| LA CARBONERA LLIBRERIA, SCCL | CANDELA, ACCIÓ COMUNITÀRIA I FEMINISTA, SCCL | ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGENITES (AACIC) | AFA ESCOLA
JOAQUIM RUYRA | EQUILATERA COOPERATIVA, SCCL | IACTA SOCIOJURÍDICA,
SCCLP | FCCUC FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS
DE CATALUNYA | NOU SET, SCCL | ANDRÒMINES EINES ASSOLIDES E.I. | ASSOCIACIÓ BIDÓ DE 9 BARRIS | GRUP COOPERATIU ECOS, SCCL | SOM CONFORT
SOLAR, SCCL | COL·LECTIU PUNT 6, SCCL | SURTDECASA, SCCL | ASSOCIACIÓ BICIHUB | ASSOCIACIÓ ASPASIM | SOS RACISME CATALUNYA | ASSOCIACIÓ GENERA | EDUXARXA, SCCL | SPORA SINERGIES, SCCL | LA TREMENDA, SCCL | ENERGÍA POR LA IGUALDAD, SCCL (EPI) | LA SELVA, ECOSISTEMA CREATIU, SCCL

AVANTVA COOP, SCCL

TRES CADIRES, SCCL

Cooperativa sin ánimo de lucro de desarrollo local que elabora
licores artesanos de calidad. Disponen de un obrador que comparten
con otros proyectos agroecológicos y, a la vez, impulsan la agroecología
y la economía social y solidaria en su territorio.

NUEVA

80.000 € Préstamo de locales
Cooperativa sin ánimo de lucro formada por artesanas de cosméticos.
Dispone de un obrador y un laboratorio compartido para la fabricación
de productos cosméticos ecológicos artesanales, y oficios que
requieran esta infraestructura. El préstamo financia las obras de
adecuación del espacio.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA CRISTALERIA NUEVA
Entidad sin ánimo de lucro ubicada en Lleida y constituida en
2018. Gestiona un gimnasio social especializado en el boxeo educativo
sin contacto y el acompañamiento socioeducativo mediante el deporte,
poniendo especial énfasis en personas en situación de vulnerabilidad y
exclusión social.

ASSOCIACIÓ CULTURAL NAU BOSTIK

NUEVA

La Nau Bostik es, desde el 2015, un espacio cultural y social de
gestión comunitaria ubicado en la Antigua fábrica Bostik, en el barrio
de la Sagrera. Acogen entidades, colectivos, proyectos e iniciativas
vecinales, artísticos y vinculados a la economía social y solidaria.

DROP CAMPERS, SCCL

NUEVA

Cooperativa de trabajo ubicada en Masquefa que trabaja en el diseño, construcción, reparación, venta y alquiler de caravanas, así como
de todos sus accesorios buscando promover una otra manera de viajar
más esencial que devuelva a los orígenes de los viajeros.

WATTECO, SCCL

NUEVA

Cooperativa que desarrolla comunidades locales para la
transición energética de una manera más colaborativa y participativa,
involucrando a la ciudadanía, facilitando la financiación colectiva de
proyectos renovables y fomentando el comercio de proximidad con
una moneda virtual.

L’AFLUENT, SCCL

NUEVA

50.000 € Préstamo de tesorería
92.028 € Préstamo de inversión
Cooperativa de servicios culturales y de gestión cultural, especialmente
en la producción de acontecimientos musicales, así como en la gestión
integral de locales de música en directo. Los préstamos financian, por
un lado las necesidades de liquidez de la cooperativa y por el otro
poder poner en marcha la gestión de la antigua sala Barts de Barcelona.

EL XUP-XUP ECOLÒGIC, SCCL

NUEVA

Cooperativa que se dedica a la gestión del espacio mediodía
de escuelas elaborando comida ecológica y de proximidad y, a la vez
educar en la sostenibilidad y la educación en valores.

LA BROSTADA, SCCL

NUEVA

Cooperativa nacida de un proceso de cooperación de tres empresas
del sector agroalimentario del municipio de Bràfim (Tarragona) para
compartir esfuerzos y generar sinergias para la transformación y
comercialización de productos agroalimentarios.

socias y préstamos

19 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

Comunidad de aprendizaje autogestionada por unas familias
y educadoras que comparten una manera de entender la educación,
generando un fuerte vínculo entre todas las personas del proyecto.
El préstamo financia las obras de adecuación del espacio educativo.
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ANTICIPOS DE SUBVENCIONES Y ENDOSO DE FACTURAS EN CATALUNYA

entidad
ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA
FEDERACIÓ TORRE DE LA SAGRERA

financiadora

motivo

36.000,00 €

importe

Ajuntament de Barcelona

Dinamización social y comunitaria

30.567,12 €

Ajuntament de Barcelona

Gestión Cívica

FORMACIÓ I TREBALL

500.000,00 € Generalitat de Catalunya

Inclusión social y laboral

ROBA AMIGA, EMPRESA D’INSERCIÓ

300.000,00 € Generalitat de Catalunya

Inclusión social y laboral

ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA

3.000,00 €

Diputació de Barcelona

Fomento de la cultura popular

RECURSOS D’ANIMACIÓ
INTERCULTURAL (RAI)

14.600,00 €

Generalitat de Catalunya

Fomento del asociacionismo juvenil
Red de Ateneos Cooperativos

WATTECO, SCCL

20.000,00 €

Generalitat de Catalunya

ESPAI BROTES, SCCL

36.000,00 €

Ajunt. de L’Hospitalet de Llobregat.Salud familiar

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS
DE CIRC DE CATALUNYA

90.000,00 €

ICUB

Gestión Cívica

FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH

39.360,00 €

Ajuntament de El Prat

Fomento de la cultura popular

ASSOC. PROMOTORA CENTRE CULTURA
DONES FRANCESCA BONNEMAISON
ASSOCIACIÓ ATENEU
POPULAR ZONA FRANCA

35.000,00 €

ICUB

Promoción de la cultura y el feminismo

20.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Dinamización social y comunitaria

BAOWATT, SCCL

25.000,00 €

Ajuntament de Cassà de la Selva Acontecimientos de cultura popular

FEDERACIÓ CATALANA DE
VOLUNTARIAT SOCIAL

109.000,00 € Generalitat de Catalunya

Fortalecimiento de la participación ciudadana

PERIFERIA CIMARRONXS, SCCL

56.696,00 €

Generalitat de Catalunya

Red de Ateneos Cooperativos

CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA

30.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Fomento de la cultura y el canto gitano

FUNDACIÓ PRIVADA ARED

133.864,00 €

Generalitat de Catalunya

Inserción social y laboral

CULTURA 21, SCCL

18.000,00 €

ICUB

Cultura crítica y feria cultural

ASSOCIACIÓ ADEFFA

40.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Preservación de espacios naturales de Catalunya

MARTINET SOLIDARI

19.265,00 €

Ajuntament de Barcelona

Educación popular

TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL

25.500,00 €

Generalitat de Catalunya

Fomento del consumo de proximidad

170.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Formación y Promoción de los Gitanos en Catalunya

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA
FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA

150.000,00 € Generalitat de Catalunya

CENTDEU, SCCL

NUEVA

Cooperativa de segundo grado de reciente creación con el objetivo
de apoyar el ecosistema cooperativo de Sabadell y su entorno. Quiere
ayudar a crear y hacer crecer proyectos de economía solidaria siendo,
también, un espacio de interoperación.

LA RURAL DE COLLSEROLA

NUEVA

Cooperativa de trabajo de producción y distribución de
alimentos ecológicos y de proximidad ubicada en el Parque Natural
de la Sierra de Collserola. A la vez el proyecto quiere divulgar a través
de actividades formativas, educativas y culturales relacionadas con la
agroecología, la educación libre y la economía social.

ASSOCIACIÓ ESPAI XARXA
PROJECTE Q (QWERTY)

NUEVA

Asociación de reciente creación que promueve la apertura de un
espacio comunitario LGTBIQ+ a Barcelona que pretende ser una referencia del movimiento y desarrollar proyectos de dinamización y salud
comunitaria y ser un espacio por la cultura, las artes escénicas y el ocio
para el colectivo LGTBIQ+.

ASSOCIACIÓ LA TEULADA

NUEVA

Asociación creada por las entidades de la ESS de la ciudad de
Tarragona que tuvieron la necesidad de generar una entidad propia
compartida para fortalecer y articular el ecosistema local de la ciudad.

socias y préstamos

ZUMZEIG CINECOOPERATIVA, SCCL

NUEVA

Cooperativa cultural de proximidad y sin ánimo de lucro, formada
por una base social de más de trescientas personas. Punto de encuentro,
reflexión y ocio, ofrece proyecciones de cine independiente en versión
original y varias iniciativas artísticas, sociales y solidarias.

BALENYÀ SOSTENIBLE, SCCL

NUEVA

Cooperativa de consumidores y usuarios que nace de la acción
ciudadana ante la crisis medioambiental actual. Se trata de una
comunidad energética de consumo compartido sin ánimo de lucro, que
quiere avanzar hacia un modelo de transición energética y sostenible.

12 boletín informativo 42
1r semestre 2022

Apoyo al asociacionismo juvenil y la salud mental

NUEVA
COOPERATIVA SANTPERENCA
D’ENERGIA SOSTENIBLE, SCCL (COSPES)

Cooperativa de consumo sin ánimo de lucro para fomentar un proceso
de transición energética en Sant Pere de Torelló que quiere desarrollar
un modelo de consumo de energía basado en la eficiencia y el uso de
energías renovables.

LA SOBIRANA, SCCL

NUEVA

Cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro nacida en 2018 que trabaja para transmitir y recuperar la cultura de la ratafía y de los licores caseros
elaborando y comercializando licores y ofreciendo actividades guiadas.

COS, COOPERACIÓ I SALUT, SCCL

120.000 € Préstamo de tesorería
Cooperativa mutualista sin ánimo de lucro, constituida bajo los principios de la ayuda mutua y la solidaridad, con el fin de crear un proyecto
de salud integral para todas las personas que forman parte. El préstamo
financia las necesidades de liquidez de la entidad.

QUESONI, SERVEIS INTEGRALS
PER A L’ESPECTACLE, SCCL

50.000 € Préstamo de tesorería
94.817 € Préstamo de inversión
Cooperativa que trabaja en el ámbito de la cultura en la gestión de acontecimientos, programación cultural, servicios artísticos y servicios técnicos de sonido, iluminación y audiovisuales. Los préstamos financian, por
un lado, las necesidades de liquidez de la cooperativa y por el otro poder
poner en marcha la gestión de la antigua sala Barts de Barcelona.

LA RAVAL, SCCL

400.000 € Préstamo de vivienda
Cooperativa de vivienda ubicada en Manresa que lleva a cabo un
proyecto de vida comunitaria y promueve, en un entorno urbano, un
modelo de acceso a la vivienda no especulativa y basado en el derecho
de uso. El préstamo financia la puesta en marcha de las obras de
adecuación del terreno.

202.377 € Préstamo de inversión
Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la enseñanza de la gimnasia
artística, rítmica y trampolín en todas sus modalidades y niveles.
Dentro de su especialidad es la entidad de gimnasia más importante
de la ciudad. El préstamo financia el traslado y adecuación del centro
donde realizar las actividades gimnásticas.

ASSOCIACIO UN CASAL EN MARXA
“LA TAFANERA”

30.000 € Préstamo de inversión
Espacio de dinamización comunitaria, social y cultural que nace de la
necesidad de generar relaciones de apoyo mutuo y solidaridad entre
los colectivos anticapitalistas de Terrassa. El préstamo financia las
obras de adecuación del local de la entidad.

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE
CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA
(FCCUC)

45.000 € Préstamo de inversión
La Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Catalunya
es una organización que aglutina y representa a las cooperativas de
personas consumidoras y usuarias de Catalunya. El préstamo financia las
necesidades de inversión por el mantenimiento y las mejoras del edificio
de la entidad.

L’OLIVERA, SCCL

450.000 € Préstamo de inversión
Cooperativa de trabajo y de iniciativa social en el mundo rural y periurbano.
Elaboran vinos y aceites ecológicos incorporando personas con dificultades,
poniendo las diferentes capacidades al servicio de un proyecto común.
El préstamo reordena la estructura financiera de la entidad y permite hacer
las inversiones necesarias para llevar a cabo la actividad de la cooperativa.

SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS, SCCLP

5.700 € Préstec d’inversió
Ingeniería de servicios energéticos especializada en las energías
renovables. Los principales campos de trabajo son el asesoramiento,
proyectos ejecutivos, la formación, el acompañamiento técnico y la
intervención directa en aspectos sociales de la energía. El préstamo
financia la compra de material informático.

CULTURA 21, SCCL

20.000 € Préstamo de inversión
Cooperativa de trabajo asociado dedicada a la gestión y dinamización
cultural desde una óptica activa. Desde el año 2011 fomentan en
diferentes ámbitos y expresiones culturales una aproximación entre el
público general y las culturas periféricas. El préstamo financia las obras
de adecuación del nuevo local de la cooperativa.

CAL CAMAT

47.076 € Préstamo de inversión
Proyecto agroecológico que ofrece una alternativa de consumo
mediante la producción de legumbres y cereales locales de manera
respetuosa con el entorno, y con una economía directa y de
proximidad. El préstamo financia la compra e instalación de maquinaria
con el objetivo de disponer de un obrador propio.

QUÈVIURE, SCCL

26.000 € Préstamo de inversión
Distribuidora mayorista de consumo responsable con la voluntad de ser
un punto de encuentro entre consumidoras y productores, y promover
tanto el consumo de unos como el trabajo de los otros. El préstamo
financia la compra e instalación de una nueva cámara frigorífica.

FUNDACIÓ CONTORNO URBANO

72.500 € Préstamo de inversión
Proyecto cultural dedicado a la creatividad urbana, el arte urbano y
la participación social. Efectúan publicaciones propias y cuentan con
un archivo y fondo de arte propio. El préstamo financia las obras de
ampliación del almacén de la entidad.

FUNDACIÓ PRIVADA EMYS

50.000 € Préstamo de inversión
Entidad dedicada al estudio y conservación del patrimonio natural de Catalunya mediante la custodia del territorio y la promoción de la economía
verde. El préstamo financia el desarrollo de un proyecto por la incorporación de tecnologías de la información en producciones agroecológicas.

BICICLOT, SCCL

19.120 € Préstamo de inversión
Cooperativa de trabajo que promueve la bicicleta como medio de
transporte ecológico, económico, saludable y para una movilidad
sostenible. El préstamo financia la compra de diferentes materiales por
la construcción de bicicargos.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
ATENEU POPULAR DE L’ALT URGELL

96.000 € Préstamo de inversión
Centro social ubicado en la Seu d’Urgell que se constituye con valores
antifascistas, antirracistas y feministas. Es un espacio de encuentro
que aglutina entidades y colectivos que trabajan por la transformación
social. El préstamo financia la compra del espacio de la entidad.

ASSOCIACIÓ ALBA

900.000 € Préstamo de inversión
Entidad de iniciativa social que ofrece una atención integral a colectivos
en riesgo de exclusión. El préstamo financia la construcción de un
Centro de recursos y de apoyos comunitarios para la vida autónoma y
el envejecimiento activo en un entorno rural de la Vall del Corb.

CASTELLERS DE SANT CUGAT DEL VALLES

60.000 € Préstamo de inversión
Entidad creada en 1996 plenamente consolidada dentro del tejido asociativo de Sant Cugat. Reúne unas doscientas personas con el objetivo
de hacer de los castillos una tradición arraigada en el municipio. El
préstamo financia la adecuación del espacio de la entidad.

COOPERATIVA INTEGRAL EL ROSER, SCCL

300.000 € Préstamo de inversión
Comunidad de aprendizaje autogestionada, formada por familias y
profesionales que promueven el empoderamiento individual para conseguir una transformación global de la sociedad. El préstamo financia
la adecuación del espacio de la entidad a la normativa vigente.

EUSKAL HERRIA
4 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

5 NUEVOS PRÉSTAMOS

668.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
18.000 € EN ANTICIPOS DE SUBVENCIÓN
650.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: GOIENER, S.COOP | ASAKEN, S.COOP | HIRITIK AT,
KOOP. ELK. TXIKIA | IRULE ZERBITZU JURIDIKO ETA PSIKOSOZIALA KOOP.
ELK. TXIKIA

GOIENER

NUEVA

Cooperativa ciudadana sin ánimo de lucro que tiene como
actividad principal la comercialización de electricidad de origen 100%
renovable fomentando el trabajo y la colaboración entre redes locales.

IRULE ABOKATUAK

NUEVA

Cooperativa que desarrolla servicios jurídicos y psicosociales
desde una perspectiva feminista, ejerciendo la abogacía de una manera
diferente al habitual.

FINACOOP NOUVELLE-AQUITAINE

NUEVA

Cooperativa que ofrece servicios de asesoría jurídica, contable y
financiera. Además, ofrece servicios de apoyo a pequeñas empresas de
nueva creación.

socias y préstamos
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ATERI 7 ESE, KOOP. S.

NUEVA

Cooperativa de consumo que promueve la Economía social y solidaria en
todos los sectores y formas, en Euskal Herria y especialmente al barrio de Egia.

GARAU KOOP. ELK. TXIKIA

18.000 € Anticipo de subvención
Cooperativa que produce bebidas vegetales en base de materias
primas ecológicas y locales, a Bergara, en el valle del Deba. El préstamo
avanza el importe de la subvención concedida por el Departamento de
sostenibilidad y medio ambiente del Gobierno Vasco.

GALIZA
3 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

12 NUEVOS PRÉSTAMOS

461.104 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
54.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN
9.500 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN
391.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: NUMAX, S. COOP. GALEGA | ABELURIA, S. COOP. GALEGA | CIDADANIA REDE DE APLICACIONS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA | SOS
RACISMO GALICIA | 7H S. COOP. GALEGA | O CABLE INGLÉS, S. COOP. GALEGA |
AVENTEIRA, S. COOP. GALEGA | UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP

A TALANGREIRA DO BEQUE, S. COOP. GALEGA NUEVA
Proyecto cooperativo de autoempleo colectivo que dinamiza
un complejo deportivo y de ocio de titularidad municipal, en el cual se
desarrollarán actividades de hostelería, albergue turístico, alquiler de
pistas deportivas, y organización de acontecimientos, tanto sociales y
deportivos, como culturales.
NUEVA

Cooperativa de consumo que apuesta por un nuevo modelo de gestión energética basado en las energías renovables, en la eficiencia energética,
la promoción de la economía local y la transparencia y gestión democrática.

MIUDIÑO, S. COOP. GALEGA

NUEVA
NOVA

Cooperativa sin ánimo de lucro que ofrece servicios y productos
en los ámbitos de la infancia, naturaleza y patrimonio cultural,
campo musical y editorial, promoviendo estilos de vida sostenibles,
respetuosos y saludables en la sociedad.

CATRO VENTOS EDITORA, S. COOP. GAL.

NUEVA

Cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro ubicada en Vigo y
creada en 2016. Entidad del sector editorial poniendo especial énfasis
en la ecoedición, coherente con los principios éticos de la economía
social y de la ecología.

ASOCIACION ARRAIANAS

6.604 € Anticipo de subvención
Asociación que trabaja para la justicia social y los derechos humanos,
con especial atención a colectivos migrantes y a mujeres. El préstamo
avanza el importe de una subvención de la Xunta de Galicia.

STRELIA ELECTROTECNIA, S. COOP. GALEGA

socias y préstamos

9.500 € Préstamo de capitalización
Desarrolla soluciones de electrónica profesional en campos como las
telecomunicaciones, la oceanografía, las Ciencias de la Tierra, el control
industrial o la eficiencia energética. El préstamo financia la aportación
de capital a la cooperativa para reforzar su solvencia financiera.

A MILPA DO SALNÉS, S. COOP. GALEGA

29.000 € Préstamo de inversión
Cooperativa dedicada a la producción de harina de panizo ecológica,
transformación artesanal e investigación en temas relacionados con
la agricultura ecológica y el medio ambiente. El préstamo financia las
inversiones necesarias para llevar a cabo la actividad productiva.
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25.000 € Préstamo de inversión
Cooperativa que trabaja en la recogida, almacenamiento y reutilización de aceite doméstico usado, a cocinas y particulares. El préstamo
financia la compra de una furgoneta por la actividad habitual de la
cooperativa.

MADRID
4 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

21 NUEVOS PRÉSTAMOS

265.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
85.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN
165.000 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN
180.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

6.604 € EN ANTICIPOS DE SUBVENCIONES

NOSA ENERXÍA, S. COOP. GALEGA

MULLERES COLLEITEIRAS, S. COOP. GALEGA

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE
GUADALAJARA | FUNDACIÓN ENTRETANTOS

ASOCIACIÓN ESPACIO
AFROCONCIENCIA (ESPACIO AFRO)

NUEVA

85.000 € Préstamo de inversión
Asociación que presenta una propuesta artística, cultural y política
centrada a reivindicar las realidades Afro situando en el centro la
diversidad étnica y racial de la sociedad y luchar para hacerlas más
inclusivas. El préstamo financia las obras para la puesta en marcha del
Centro Cultural “Conciencia Afro”, en Madrid.

ECONOMÍAS BIOREGIONALES

NUEVA

Asociación que trabaja por la innovación alimentaria, social y
económica, impulsando la economía circular y los ciclos virtuosos
de los residuos, así como fomentar los procesos de transición
agroecológica y energética.

CLUB DEPORTIVO LA FABRIKA VALLEKAS NUEVA
Espacio para la práctica de deportes de contacto fuera de la
interpretación habitual que se da a estos deportes. Se enseñan y se
practican desde los valores del compañerismo, el bien común y a
contribuir positivamente a mejorar el barrio y el entorno donde se
ubica.

LA CABRA TIRA AL JERTE

NUEVA

Cooperativa ubicada en el Valle del Jerte, en Cáceres, que busca
recuperar la relevancia de la producción láctea y de la ganadería
cabruna a partir de la producción ecológica de quesos y derivados
lácteos artesanales de calidad.

HELICONIA, S. COOP. MAD.

110.000 € en 11 préstamos de capitalización
Consultoría social y ambiental creada el 2004 con un equipo de trabajo
multidisciplinario, gestionada de manera democrática basada en
los valores de la economía social y solidaria. El préstamo refuerza
los fondos propios de la entidad a través de once préstamos de
capitalización a diferentes socios y socias de la cooperativa.

LA OVEJA NEGRA TABERNA VEGANA, S. COOP. MAD.

15.000 € en 3 préstamos de capitalización
Cooperativa de trabajo antiespecista, formada en su mayoría por identidades queer, que tiene como objetivo acercar el veganismo a la gente.
El préstamo refuerza los fondos propios de la entidad a través de tres
préstamos de capitalización a diferentes socias de la cooperativa.

VORTEX DIMENSIÓN DIGITAL, SLL

40.000 € en 4 préstamos de capitalización
Sociedad laboral que cuenta con más de diez años de experiencia en
el tratamiento de la información y documentación y que quiere ayudar
a digitalizar a pequeñas empresas e iniciativas. El préstamo refuerza
los fondos propios de la entidad a través de cuatro préstamos de
capitalización a diferentes socias de la cooperativa.

Datos a 30 de Junio de 2022
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¡Rehabilitemos el Estel!

un nuevo proyecto para crear hogares cooperativos

La cooperativa de vivienda LLARS FAMILIARS y la FUNDACIÓN COOP57 hemos puesto en marcha
una campaña de financiación solidaria y comunitaria. Un proyecto para sacar vivienda del mercado
especulativo con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda a familias en riesgo de exclusión social.
Según los últimos datos del informe de FOESSA, la exclusión
residencial afecta el 29,4% de los hogares de Catalunya y
el 35,3% de la población. Ante esta realidad, para muchas
personas es imposible adquirir una vivienda o pagar un alquiler
a los precios que el mercado impone. La consecuencia es que
cada vez hay más personas excluidas del parque residencial,
abocadas a situaciones de insalubridad (humedades, suciedad
y olores), situaciones de vivienda insegura o inadecuada, la
infravivienda (pisos realquilados u ocupados) o la marginalidad
por falta de acceso al empadronamiento y a los servicios
comunitarios, entre otros.

Esta intervención garantizará un
techo donde vivir a cinco familias en
situaciones de especial vulnerabilidad
Por este motivo, hacen falta soluciones estructurales, pero
también iniciativas nacidas en clave de apoyo mutuo, de búsqueda de precios justos y asequibles y desde los valores la economía
social y solidaria. Esto es precisamente el que hacen a la cooperativa Llars Familiars de Reus desde hace más de 7 años. Abrir
alternativas para que el derecho a la vivienda sea una realidad.

La propuesta es, además, un proyecto innovador: una cooperativa de vivienda de iniciativa social que consigue y recupera
viviendas –cedidas, alquiladas por particulares o bien en propiedad– y que las ofrece a las persones socias en régimen de cesión
de uso. A unos precios asequibles –entre 235 y 350 euros–, dirigidos a personas con contextos de exclusión social y muy alejadas
de las lógicas depredadoras de la especulación inmobiliaria.
El proyecto quiere ampliar esta respuesta, atendiendo la larga
lista de espera que tiene, y han impulsado una rehabilitación
integral y energética del edificio situado a la calle Estel del
barrio del Carme, de Reus. Esta intervención garantizará un
techo donde vivir a cinco familias en situaciones de especial
vulnerabilidad, especialmente mujeres monoparentales, que
sufren directamente la exclusión residencial.
Rehabilitem l’Estel es, también, un proyecto que contribuye a la
dinamización de un barrio degradado y que busca la sostenibilidad social, energética y económica y a la vez el empoderamiento de las familias en la lucha para hacer efectivo el derecho a la
vivienda. Un derecho fundamental que se vulnera cada día.

¡Haz una donación al proyecto y
entre todas lo haremos posible!
https://estel.coop57.coop

“Somos naturaleza
y pensar la vida al margen de la biosfera
es simplemente una construcción cultural errónea e ilusa”
[ Yayo Herrero ]

servicios financieros
éticos y solidarios

https://coop57.coop

