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Parece que la Covid-19 poco a poco deja de ocuparlo todo. Levantamos
la cabeza y miramos adelante. En este escenario postpandémico, un
elemento en la agenda macroeconómica se está vendiendo como la
solución a todos los males: los fondos “Next Generation”.
Un acuerdo del Consejo Europeo para movilizar 750.000 millones
de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria
y orientados a lo que se ha denominado “transición ecológica”
y “digitalización”. Al Estado español le corresponde una cifra sin
precedentes: 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones en
subvenciones a fondo perdido y el resto en créditos.
“Financiados mediante la emisión de deuda” significa que el dinero
lo aportan unos mercados deseosos de valores refugio. Y quien se
endeuda son los países europeos que fácilmente podrían acordar que
este sobreendeudamiento fuera acompañado de una nueva oleada de
austeridad en un futuro no muy lejano. Como, por ejemplo, ajustes en el
gasto público o reformas en el mercado laboral y en las pensiones.
De momento, parece que estos recursos públicos se orientan,
mayoritariamente, hacia las grandes corporaciones dejando el
pequeño tejido productivo al margen. Que la “gran transición económica”
se materialice transfiriendo dinero público al sector privado para aumentar
los beneficios de gigantes empresariales que vulneran derechos laborales,
sociales y medioambientales, no supone ninguna transición sino
perpetuar un sistema desigual que sigue cavando el mismo pozo.
Se vuelve a dibujar el ciclo completo de traspaso de dinero público
hacia el sector privado. Por un lado, los mercados han colocado 750.000
millones de euros en valores seguros y del otro, las grandes corporaciones
verán fuertemente subvencionadas sus inversiones. Unos financian,
unos reciben y, mientras tanto, la deuda se la queda el sector público.
De nuevo las palabras pierden su significado. Se habla de “transición
ecológica” y “digitalización”, pero en realidad se perpetúa el dogma
del crecimiento económico infinito, bajo el paraguas del “capitalismo
verde”. Igualmente insostenible si implica aumentar el consumo
energético y material en un planeta finito.
A la vez, la digitalización no significará reducir el uso de materias
primas. Más bien al contrario: fabricar toda la electrónica implica una
industria extractiva de cobalto, níquel, litio... Su extracción va de la
mano de prácticas violentas y coloniales, causando precariedad
laboral, desplazamientos forzados y violencia en los países del Sur
Global. Además, una conectividad permanente requiere de una gran
infraestructura tecnológica. No hay un cuestionamiento de base sobre la
sociedad del consumo y de uso de materias primas.
La pandemia ha evidenciado aquello realmente esencial por la
sostenibilidad de la vida. Desde la economía solidaria hace tiempo que
imaginamos qué modelo queremos construir. Imaginar cómo puede
convivir una economía democrática y solidaria con un sector público
fuerte. Para generar una transición energética de la mano de una
concienciación en el consumo. Para garantizar una digitalización que
promueva la inclusión y la conciliación, desde una comercialización justa
y de acceso universal.
Si queremos hacer sostenible la vida y construir un sistema económico
socialmente justo, equitativo y que incorpore la mirada feminista y
antirracista, hay que cambiar las bases de la generación de riqueza y
de su reparto. El cooperativismo puede ofrecer respuesta en la creación
de iniciativas que luchan contra la explotación y la precariedad laboral, así
como respuestas en el ámbito del consumo colectivo y los servicios.
También, proyectos de servicios comunitarios para la inclusión
sociolaboral de personas y colectivos expuestos a situaciones de
vulnerabilidad. Fortalecer iniciativas que democraticen el modelo
energético desde fórmulas colectivas y eficientes. Extender un modelo
de acceso a la vivienda basada en su valor de uso y no en la especulación
del mercado. Sumar iniciativas agroecológicas transformadoras y
que devuelven la vitalidad al mundo rural. Entre muchas otras. Y, por
supuesto, unas finanzas éticas que ofrezcan respuestas adecuadas
a las necesidades cambiantes de una economía social, solidaria y
transformadora.
De la pandemia hemos aprendido que, cuando a la Tierra se la deja
respirar, tiene una capacidad extraordinaria y generosa de regeneración.
Aprendamos a pertenecer al planeta y a dejar de pensar que el
planeta nos pertenece.

Mundo Rural

Coop57 y el mundo rural:
una relación fértil
Coop57 quiere cumplir su tarea conjugando aspectos económicos y sociales que se traduzcan en
resultados prácticos y reales. En el sector primario, lo hace valorando la necesidad de desarrollar un
ámbito económico clave por una sociedad equilibrada y justa. Donde la soberanía alimentaria tome la
centralidad y el protagonismo que se merece.
Siguiendo los principios de la economía
social y solidaria (ESS), Coop57 ha
hecho una apuesta especial para apoyar
al sector primario, aportar soluciones
prácticas y promover los ámbitos de la
alimentación, la agricultura, la ganadería y
la comercialización justa.
Coop57 da mucho valor a un sector que
es imprescindible para la sostenibilidad
de la vida y para tener un territorio vivo,
vertebrado y protegido. Que potencie
relaciones justas entre productoras y
consumidoras y que lo haga de manera
sostenible, respetuosa, arraigada en el
territorio y con una mirada larga, que
construya alternativas a un sistema
depredador que todo lo mercantiliza.
Por eso, tal como defiende la ESS, desde
Coop57 se trabaja para construir en el
sector primario una economía de base
democrática y local, que ponga las personas en el centro, y donde los bienes y
servicios producidos se orienten a la satisfacción de las necesidades esenciales.

El movimiento
agroecológico y la ESS
Últimamente, el movimiento agroecológico
ha ocupado la agenda social y de la ESS. La
pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto algo paradójicamente olvidado: la
alimentación es básica y fundamental para
la vida, a pesar de que el sistema capitalista
se emperre a mercantilizarla e imposibilite
el acceso para aquellas personas o territorios más vulnerabilizados.
A raíz de la crisis sanitaria y social, se han
puesto en marcha varios proyectos de
solidaridad para mejorar el acceso. Por naturaleza y definición, la ESS y sus prácticas
combaten y crean alternativas al capitalismo. No es extraño, pues, que agroecologismo y ESS trabajen codo con codo.
Esto pasa en un momento en que se podría
pensar que la llamada “burbuja de la ESS”
sigue hinchada. Hay que estar atentas
para que no absorba el movimiento y la
lucha agroecológicas: hay que preservar la
2

boletín informativo 40
1r semestre 2021

Escola de Pastors de Catalunya

autonomía y campos de acción. En sentido
amplio, ambos movimientos pueden ser
víctimas de ellos mismos por un anhelo de
posicionamiento social: hoy, ser agroecológico y de la ESS aporta valor, estatus social,
posibilidad de movilizar recursos y también
valor mercantil.
Entre todas las opciones, puede encontrarse una basada principalmente en la
motivación individual o gremial, pero no
siempre necesariamente territorial. Es un
ejemplo la visión hedonista de la alimentación agroecológica, que se puede basar
en el culto al propio cuerpo y a la salud
personal, más allá del compromiso y la
solidaridad reales.
Aparece, así, el riesgo de caer en la vieja
trampa capitalista: generar demanda
y nuevos valores susceptibles a ser
mercantilizados. Son ejemplo varios
procesos de gentrificación de proyectos
que ofrecen alimentos saludables, «eco» y
de «kilómetro cero».
El consumo consciente y crítico de alimentación es, también, un acto político. Pero
situar la transformación agroecológica

sólo en el espacio del consumo consciente
puede ir en contra de su protección como
derecho y requisito biológico fundamental.
La capitalización del campesinado, junto
con la aparición e intensificación del uso
de combustibles fósiles, son los causantes
de la escisión histórica entre dos realidades: la «rural» y la «urbana».
Parece ingenuo pues, e incluso
temerario, pensar que el mercado nos
dará la solución al problema que éste
mismo crea. El «capital» protagonista
de la economía solidaria tienen que ser
nuestras manos.
La agroecología y la ESS solo contribuirán a la sostenibilidad –territorial,
regional y mundial– si son anticapitalistas, capaces de reconstruir un contrato
social entre territorios basado en el
compromiso, la solidaridad, la planificación y acción conjunta. Para que la unión
de agroecología y economía solidaria
sea un espacio real de transformación y
apropiación social, hay que proteger de
forma radical la dirección de abajo hacia
arriba, y de la periferia –ruralia– hacia el
centro –urbano–.

L’Arada

En segundo lugar, la Comisión Social
de Coop57 ha desarrollado preguntas
específicas en el cuestionario social para
evaluar con mayor precisión y profundidad
la entrada de nuevas socias de servicios,
enfocado a proyectos del mundo rural y
de actividades agrarias y ganaderas. Desde
el punto de vista financiero, también se
han adaptado criterios para facilitar la
viabilidad de los proyectos y su capacidad
de inversión para crear y consolidar
iniciativas del sector agroecológico.
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A partir de la experiencia y el diálogo
constante, se ha aprendido que
los préstamos también tienen que
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Préstamos concedidos en el
sector de la alimentación,
agricultura, ganadería, comercio justo
por tipología de préstamos

El primer concepto de base asumido por
Coop57 es que algunos de estos proyectos
implican la asunción de un mayor riesgo
por su naturaleza y porque la capacidad
de aportar garantías mancomunadas
es menor. Un mayor riesgo se tiene que
intentar compensar con otras medidas, que
se han añadido a la práctica financiera de la
cooperativa.
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Así, desde el punto de vista social, se
han hecho dos acciones relevantes
para dar respuesta. En primer lugar, y
a raíz de una serie de solicitudes desde
proyectos agroganaderos, se aceptó que
Coop57 financiara proyectos en régimen de
autónomos -hasta entonces rechazados.
Las características a cumplir incluyen que
se desarrolle la actividad en el marco de
la economía social y solidaria; que no
puedan llevar a cabo su actividad bajo otras
formas jurídicas amparadas por la ESS; que
acrediten la dimensión colectiva y el vínculo
territorial del proyecto; así como aportar
avales sociales de otras entidades que sean
socias de Coop57.

EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

s de

Conjuntamente con el movimiento
agroecológico, dentro de Coop57 se
han ido dibujando las soluciones más
adecuadas a necesidades concretas. Y esto
ha llevado a trabajar en diferentes ámbitos.
A medida que se adquirían conocimientos,
se detectaron unas características
diferenciales y compartidas en las
entidades del sector primario, a las cuales
se han ido adaptando los criterios sociales
y económicos de evaluación que aplica
Coop57. Si desde la cooperativa se quiere
apoyar al movimiento agroecológico,
había que escuchar sus necesidades para
adaptar las respuestas.

6.016.829 € 107
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La concreción en
la práctica cotidiana
de Coop57

Cooperativa 61%

respetar los ritmos de la tierra y
que su rendimiento tiene un ritmo
diferente del de otras inversiones. Así,
se han establecido carencias largas o
excepcionales, y se han acordado periodos
de retorno de los préstamos más largos de
lo habitual. También se tienen en cuenta
las variaciones que pueden provocar la
afectación del clima y las condiciones
excepcionales del entorno en los
préstamos. Todo ello orientado a aumentar
las probabilidades de éxito y consolidación
de los proyectos financiados.
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Mundo Rural
La Fundación Coop57 aporta
en el Mundo Campesino
La Fundación Coop57, conjuntamente con L’Arada y
l’Escola de Pastors de Catalunya, han liderado el proyecto “Món Pagès - Terra Cooperativa” con la intención de
aportar herramientas y reflexiones que permitan propulsar el entramado social de la ESS y la agroecología. Ha
sido un ejercicio de intercooperación, en el que se ha
configurado un equipo de trabajo con las experiencias
territoriales de Tres Cadires, l’Aresta, Raiels e Idària.
Se han analizado cinco “ecosistemas agroecológicos
locales”, de los cuales se han identificado una serie de
retos principales y una compilación de propuestas que
aportan herramientas de análisis y reflexión:
Idària

Mirar por el retrovisor
para seguir avanzando
La relación con proyectos del sector
primario viene de lejos y ya desde el
principio, en Coop57 se vincularon
proyectos agroecológicos y de
fomento del comercio justo como
la Red de Consumo Solidario,
Alternativa3 o Espanica.
También desde el inicio, Coop57
ha apoyado la lucha de los
jornaleros, especialmente en
Andalucía, para trabajar la tierra en
condiciones dignas. Son ejemplos
emblemáticos el Sindicat d’Obrers
del Camp, Marinaleda y, más recientemente, la Zarza.
Muestran cómo las iniciativas de
base y arraigadas en el territorio transforman el entorno y las
condiciones de vida de muchas
personas. Coop57 sigue mejorando
los servicios financieros, éticos y solidarios orientados al mundo rural.

Tres Cadires
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Y esto permite contemplar nuevas
realidades. Más allá de todos los
retos de futuro detectados en el
proyecto llevado a cabo por la
Fundación Coop57, recientemente
se ha concluido un debate en
Catalunya sobre cómo valorar
socialmente a las cooperativas
agrarias. Sobre todo, para
encontrar confluencias entre
esta realidad rural histórica y los
principios del ESS y las finanzas
éticas.
Por otro lado, se ha empezado
a abrir la mirada hacia las
Comunidades de Montes Veciñais
en Galiza, una herramienta
comunitaria y vecinal de gestión
del entorno, con una potencialidad
enorme para construir un mundo
rural agroecológico.

● Fomentar un mejor conocimiento entre las prácticas
agroecológicas y de la ESS, y mejorar la comprensión
territorial, rural y agraria.
● Corregir un desequilibrio en el acceso a la información y a los recursos de los diferentes actores del
agroecologismo.
● Fomentar el cooperativismo de trabajo y emprender
fórmulas que permitan la democratización de las
relaciones de trabajo.
● Garantizar el acceso a redes de apoyo y de intercooperación agroecológicas y de la ESS, para el impulso
de ecosistemas agroecológicos territoriales.
● Mejorar la accesibilidad y capacidad de gestión a
subvenciones y, a la vez, incidir para que las convocatorias públicas se adapten a las necesidades de las
iniciativas.
● Fortalecer las estructuras de gestión administrativa y
financiera en el interior de los proyectos agroecológicos.
● Mejorar el acceso a las finanzas éticas, a partir de una
mejora del conocimiento mutuo y la adaptación a las
necesidades financieras concretas.
● Dar visibilidad social y política del ecosistema agroecológico.
Es necesario que el agroecologismo y la ESS adopten
una mirada conjunta, flexible y generosa para incluir
todas las realidades del mundo rural que hoy no se
sienten interpeladas por estos movimientos, pero
que se pueden alinear con sus principios y reivindicar
la riqueza de los entramados sociales vinculados
al campesinado y la ESS. A pesar de que queda
camino a recorrer, el capital social existe, es diverso, y
socialmente cada vez es más reconocido.

Comisión Feminista Somos Todas

La participación política de las
zapatistas es inseparable de la tierra
Desde hace casi tres décadas, las comunidades Zapatistas han construido caminos de autonomía y
han dejado huellas en la manera de organizarnos. Recordándonos que hay un mundo en el que caben
muchos mundos y que sigue siendo posible, a pesar de todas las dificultades, si luchamos juntas.

Desde la Comisión Feminista creemos necesario nutrirnos
de otras prácticas feministas que nos amplíen la mirada y a
partir de aquí, seguir profundizando en las luchas propias. Por
eso hemos conversado con Mariana Mora sobre las prácticas de
autonomía de las mujeres Zapatistas.
Profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS) en la Ciudad de México,
Mora es miembra de la Red de feminismos decoloniales y autora del
libro “Política Kuxlejal”. Ha acompañado durante muchos años los
procesos en las comunidades Zapatistas.

Autonomía y organización comunitaria
de las zapatistas
“Me gustaría empezar por los elementos cotidianos que le
otorgan sentido a la Autonomía”. Desde hace décadas, las
compañeras zapatistas se organizan de manera voluntaria y
colectiva en colectivos de producción (huerto, ganado, artesanía...).
Dos o tres veces a la semana acuden al espacio, desarrollan sus
actividades, hablan entre ellas y se forman políticamente. De sus
ventas generan pequeños fondos colectivos tanto para responder
a las necesidades de ellas y de sus familias (p. ej. gastos médicos),
como para aportar a la movilización política, fiestas o acto
conmemorativos en sus comunidades. La participación política
de las mujeres tzeltal, tzotzil, tojolabal y chol es inseparable
de estos colectivos de producción: de los actos de cosechar,
sembrar, cuidar animales, etc. y de sus fondos revolventes.

A partir de las experiencias y capacidades que desarrollan, mujeres
zapatistas en estos colectivos suelen empezar a asumir cargos
o responsabilidades políticas voluntarias en sus comunidades,
municipios autónomos o en el caracol. Por ejemplo, formando
parte de la Junta de Buen Gobierno. Con el tiempo muchas han ido
asumiendo temas que suelen caer más en las esferas “masculinas”:
reivindicando la propiedad de la tierra, que a su vez transforma
el sentido de la autonomía.
La Autonomía es lo que permite garantizar las condiciones para
la reproducción de la vida social vinculada a un territorio. Lo que
hacen las mujeres en los colectivos –produciendo y generando ingresos– se convierte en una base colectiva, más allá de la estructura
familiar, insertada en el tejido comunitario que va asegurando estas
condiciones de reproducción social y de subsistencia digna. Forma
parte de lo que sostiene la vida–existencia colectiva.
Desde 1994, la autonomía permite una recuperación y reconstitución del territorio maya, tzeltal, tojolabal, tzotzil y chol.
En los primeros años tuvieron que recuperar la fertilidad de la
tierra (desde la agroecología, tal como está estipulado en todo
el territorio), recuperar la memoria ancestral e intercambiar
saberes con otras organizaciones indígenas y campesinas.
El trabajo de las mujeres sobre las tierras recuperadas contribuye a asegurar estas condiciones de reproducción social del
colectivo. Más allá de su participación en diferentes comisiones
de reparto agrario, educación, salud, justicia, etc. su trabajo forma
parte de la columna vertebral de la autonomía. Una aportación de
la praxis política a la autonomía, asegurando la reproducción
del comunal.
Durante la pandemia, las tareas de las mujeres, médicas
tradicionales, comadronas y curanderas ha sido fundamental.
Sus roles han adquirido un papel todavía más relevante. Quizás
las respuestas comunitarias frente a la pandemia permiten
continuar resignificando este tipo de actividades que dan
sostén en la comunidad.

comissión feminista

En octubre de 2020, las compañeras zapatistas anunciaron que
emprendían una gira planetaria, siendo la primera parada Europa.
La avanzadilla, el Escuadrón Zapatista 421, desembarcó en Galicia
el junio de 2021. Después de infinidad de trámites y obstáculos, la
compañía zapatista aerotransportada “La Extemporánea” saldrá
de la Ciudad de México con rumbo a Europa el septiembre del
2021 para iniciar el Viaje por la vida. La gira propiciará espacios de
diálogo y aprendizaje mutuo, especialmente entre qquienes, en la
cotidianidad de sus luchas, ponen la vida en el centro.
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Asamblea General Ordinaria

Las asambleas han aprobado
la respuesta de Coop57 a la Covid-19
En el primer semestre del 2021, las asambleas de Coop57 se han celebrado en formatos diversos:
presenciales, en línea o semipresencial. Con la Asamblea General Ordinaria del pasado 7 de julio, se ha
completado el periodo de encuentros a principios del verano. Un total de ocho asambleas, siete en las
Secciones Territoriales y la última con representantes de cada territorio.
Durante las asambleas, se han presentado
las cuentas del ejercicio 2020 y la propuesta de distribución de los resultados,
con una explicación detallada de cómo se
adaptó la cooperativa a la pandemia y a su
impacto socioeconómico.
La conclusión más importante que se
pueden extraer de las cuentas anuales del
ejercicio es que, pese a la excepcionalidad
del 2020, tanto los ingresos como los gastos se han mantenido en unas magnitudes
parecidas a las presupuestadas y se han
podido lograr los excedentes previstos.
En cuanto al balance se ha podido dar
continuidad a los últimos años: se mantiene equilibrado y solvente para seguir
afrontando los retos de futuro.
Esto significa que Coop57 ha continuado
su actividad financiera, adaptándola
para dar respuesta a las personas y las
entidades socias, a pesar del contexto
cambiante e incierto.
Todos los puntos de votación se han
ratificado y la base social de la cooperativa ha aprobado el trabajo hecho
durante el año 2020, sus resultados, la
distribución de excedentes y el estado
financiero de Coop57.
En las asambleas, además, se ha presen-
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tado el trabajo en marcha de la Comisión
Feminista y de la Fundación Coop57. La
Comisión Feminista se organiza en red desde las diferentes secciones, en el ámbito de
la formación en perspectiva de género
y de la atención a los espacios de trabajo
productivo-reproductivo.
Respecto a la fundación, se iniciaba una
nueva etapa justo estrenando el 2020. Se
ha trabajado para fortalecer la captación
de recursos, el modelo de gobernanza interna y la integración en la estructura de
la cooperativa, y en particular se ha dado
prioridad a las líneas de lucha contra la
exclusión social y la precariedad laboral.

Las asambleas han sido diversas en
cuanto a formato. Algunas Secciones
Territoriales, como por ejemplo Asturies o
Aragón, han optado por hacerlas presenciales y al aire libre. Por ejemplo, en el
espacio del Bosque-Fungi asturiano. Otras
se han hecho cien por cien digitales, a
través de la plataforma ‘Participa Coop57’
y con la herramienta Big Blue Button (ambas de software libre). En cambio, algunas
se han celebrado en formato mixto: con
un espacio de encuentro presencial que
cumpliera las medidas de precaución
sanitarias y una retransmisión en directo
que ofrecía la posibilidad de participación
en línea.

Datos a 30 de junio de 2021

Socias ordenadas por secciones
territoriales y grupos promotores
Socias
de servicios
NUEVAS ALTAS

1.036 43

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
Mallorca
País Valencià

88
64
21
658
41
55
93
5
11

+7 +15

TOTAL

NUEVAS ALTAS

Andalucía
324
Aragón
463
Asturies
71
Catalunya
3.027
Euskal Herria
179
Galiza
179
Madrid
461
Mallorca
34
País Valencià
109

14
6
1
135
21
15
13
2
11

4.686 218

1r semestre 2021

6
2
2
22
4
7
0
0
0

1r semestre 2021

+4 +21

+2 +1

+22 +135
+2 +6

0

+13

0

+11

0

+2

+6 +14

secciones

TOTAL

Socias
colaboradoras
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Secciones territoriales
Primer semestre 2021

El primer semestre de 2021 continúa muy marcado por los efectos
de la pandemia y la crisis social y económica que ha provocado.
Aun así, Coop57 ha seguido trabajando para poder dar respuesta
desde todos los territorios a las socias. Se han concedido un
total de 186 préstamos por un valor de casi 10 millones de euros.
Igualmente, más de 200 personas y más de 40 entidades se han
sumado como socias de la cooperativa.

Andalucía
En este primer semestre se han incorporado seis socias de servicios y catorce socias
colaboradoras. La financiación asciende a
430.000 euros, en nueve préstamos. Así mismo, se han concedido o ampliado periodos
de carencias para las entidades que han
sufrido el impacto de la crisis sanitaria y económica a raíz de la pandemia de la Covid-19.
Entre las nuevas socias de servicios destaca
la incorporación de cuatro cooperativas
agrícolas del pueblo sevillano de Marinaleda y, a su vez, pertenecientes a la cooperati-

Aragón
Durante la primera mitad del año se han
incorporado dos socias de servicios, seis
nuevas socias colaboradoras y se han concedido nueve préstamos, por un valor total
de 601.000 euros.
Aragón ha empezado el 2021 apoyando a
colectivos y entidades en las movilizaciones
de denuncia de los recortes económicos a
la ESS del Ayuntamiento de Zaragoza. También se ha participado en el Encuentro de la
Ecored y en la campaña de Mercado Social
Aragón “El consumo no es ocio”.

secciones

Asturies

8

Durante el primer semestre del año se han
incorporado cuatro socias colaboradoras
y dos socias de servicios. Una de ellas es la
primera cooperativa de energía renovable
de Cantabria que se ha unido al proyecto
de Coop57 en Asturies demostrando una
vez más que los movimientos sociales se
articulan desde la base para ampliar la
incidencia en transformación social.

Respecto a la actividad crediticia, se ha
concedido un préstamo por valor de 8.000 €.
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324 SOCIAS COLABORADORAS

88 SOCIAS DE SERVICIOS

va Marinaleda, que ya es socia desde el año
2015. Así, dos tercios de las cooperativas del
municipio son parte de Coop57.
Durante el primer semestre se ha abierto un
nuevo punto de atención e información de
Coop57 Andalucía en Córdoba, en el Mercao
Social La Tejedora, situado en el centro de
la ciudad. Con su puesta en marcha, desde
la Tejedora se asumen tareas propias de la
actividad de Coop57, especialmente la dinamización y el aumento de la base social.

463 SOCIAS COLABORADORAS

64 SOCIAS DE SERVICIOS

En el ámbito interno, se ha hecho una formación con las Comisiones Social y Técnica
sobre el nuevo préstamo de capitalización.
Además, se ha organizado una charla virtual
para conocer más a fondo cómo trabaja
Coop57 los préstamos a proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso.
Por la Asamblea General Ordinaria, se
ha hecho un coloquio con entidades de
diferentes sectores de actividad económica, para compartir la experiencia humana,
social y económica de la pandemia.

71 SOCIAS COLABORADORAS
Coop57 Asturies ha organizado espacios
para compartir herramientas contra
la exclusión social desde la Economía
Solidaria y Transformadora. Además,
siguiendo una línea de trabajo histórica,
la sección territorial se ha implicado en
el antimilitarismo. Finalmente, se ha
colaborado con las redes sociales de la
economía solidaria asturiana para dar a
conocer el proyecto de finanzas éticas de
Coop57.

21 SOCIAS DE SERVICIOS

Catalunya
Este semestre se ha participado en
diferentes actividades sobre cooperativas
de vivienda en cesión de uso: la jornada
“#COOFIN Financiación de la vivienda cooperativa”, organizada por REAS Red y Sostre

Cívic; la mesa redonda “Alternativas para la
financiación de la vivienda social” dentro
de las ‘Conversaciones Cooperativas’ de la
COV El Prat; y la charla virtual “Garantizar
el derecho a la vivienda recuperando su
valor de uso y la comunidad”, invitadas por
Coop57 Aragón.
También se ha coorganizado la sesión
“Món Pagès, Terra Cooperativa”, junto a la
Fundación Coop57 y un abanico de socias
de servicios del mundo rural catalán.

Euskal Herria
Se han unido cuatro socias de servicios y veintiuna socias colaboradores a Koop57 Euskal
Herria durante el primer semestre de 2021.
En el ámbito financiero, se han concedido tres
préstamos por un valor total de 155.000 euros.
Ha habido cambios en el equipo técnico: desde abril, Jone Etxeberria Agirre ha asumido
la presidencia de Koop57 y en mayo, Jone
Otxoa Saenz de Valluerca se incorporó a la secretaría técnica, para sustituir a Maider Lucas.
Hay que destacar que cada vez son más

Galiza

179 SOCIAS COLABORADORAS

Se ha puesto un granito de arena al cooperativismo palestino participando en un plan de
cooperación: los miembros de ACPPNafarroa
intentarán replicar allá la manera de trabajar
de Coop57. También se ha participado en una
conferencia organizada por Alboan Fundazioa
junto a varias iniciativas de América del Sur y
Mesoamérica, además de en otros encuentros
de interés para la economía transformadora.

179 SOCIAS COLABORADORAS

55 SOCIAS DE SERVICIOS

Durante este periodo, se ha participado en
las dos asambleas –ordinaria y extraordinaria- de Coop57, tanto en la Sección Territorial
como en las generales a las cuales se han
enviado personas delegadas.

La actividad económica ha tenido un
buen ritmo puesto que se han concedido
siete préstamos por valor de 326.500

También se ha participado en dos encuentros: la primera, organizada por Espazocoop,
y la segunda por REAS Galiza.

De enero a finales de junio, se han sumado
trece socias colaboradoras a la sección. Se
han concedido seis préstamos, por un valor
total de 462.180 euros.
Se han retomado las reuniones semipresenciales, como por ejemplo la Asamblea
General Ordinaria celebrada en el Supermercado Cooperativo La Osa.
Por otro lado, de nuevo Coop57 Madrid ha
sido ponente en una formación del Ayunta-

41 SOCIAS DE SERVICIOS

las mujeres que participan en Koop57 EH.
Gracias, Maider por el trabajo durante estos
meses.

En el primer semestre del 2021 se han incorporado seis socias de servicios y dieciséis socias colaboradoras. El crecimiento de la base
social durante el semestre ha sido de los más
altos que ha tenido el territorio en los últimos
años, tanto por lo que respecta a entidades
como en cuanto a personas colaboradoras.
Cada vez, el proyecto de Coop57 en Galiza se
va extendiendo de manera más intensa.

Madrid

674 SOCIAS DE SERVICIOS

euros. Además, la recogida de ahorro
prácticamente ha equiparado al total
aportado durante el 2020.

461 SOCIAS COLABORADORAS

93 SOCIAS DE SERVICIOS

miento de Madrid: la VII edición del Curso
de Comercio Justo y Consumo Sostenible.
También se ha participado en la V edición
del “Desayuno practica la igualdad, marca
la diferencia”, que organiza CEPAIM.
Finalmente, con el MES Madrid y ESF se ha
organizado el segundo encuentro “Abriendo
melones en la ESS”, dirigida a conversar
sobre los miedos y los obstáculos para
acceder a una financiación ética.

secciones

En la primera mitad del año, se han incorporado veintidós socias de servicios y ciento-cuarenta y ocho socias colaboradoras a la sección
catalana. Respecto a las financiaciones
aprobadas, se han concedido 149 préstamos,
por una cifra total de 7.943.746,25 euros.

3.170 SOCIAS COLABORADORAS
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Primer semestre 2021

Nuevas socias de servicios
y nuevos préstamos

6

9 NUEVOS PRÉSTAMOS

430.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
58.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

52.000 € EN PRÉSTAMOS DE LOCALES
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Asociación Traperos de Huelva | Almenara Equipamientos, SLL | Las Marianas, S. Coop. And. | Leitmotiv, S. Coop. And.
NUEVA

52.000 € Préstamo de locales
Asociación granadina dedicada a la educación formal y no formal con
jóvenes en situación de vulnerabilidad y dificultades de aprendizaje. El
préstamo finanza la adquisición de un local, futuro espacio de encuentro
comunitario y de actividades por la entidad.
NUEVA

Cooperativa agraria del pueblo de Marinaleda que forma parte de
la cooperativa de segundo grado Marinaleda. Quiere crear ocupación a
través del trabajo de la tierra.
NUEVA

Cooperativa agraria del pueblo de Marinaleda que forma parte de
la cooperativa de segundo grado Marinaleda. Quiere crear ocupación a
través del trabajo de la tierra.

TIERRA, TRABAJO Y LIBERTAD, SCA

NUEVA

Cooperativa agraria del pueblo de Marinaleda que forma parte de
la cooperativa de segundo grado Marinaleda. Quiere crear ocupación a
través del trabajo de la tierra.

DOMINGOS ROJOS, SCA

NUEVA

Cooperativa agraria del pueblo de Marinaleda que forma parte de
la cooperativa de segundo grado Marinaleda. Quiere crear ocupación a
través del trabajo de la tierra.

ASOCIACIÓN PRODIVERSA

NUEVA

socias y préstamos

Asociación malagueña comprometida con la transformación social,
que quiere garantizar la igualdad, la justicia social y el fomento de los derechos económicos, sociales y políticos.

COOPERACTIVA, SCA

125.0000 € Préstamo de tesorería
Empresa recuperada en formato cooperativo por un grupo de trabajadoras despedidas después de una huelga. Gestiona la piscina municipal
de Puerto Real, en Cádiz. El préstamo financia las tensiones de tesorería
generadas por el impacto económico de la pandemia de la Covid-19.
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40.000 € Préstamo de inversión
Centro de educación infantil cooperativo de Córdoba. Su objetivo social
es dotar al alumnado de una educación plena en la primera infancia. El
préstamo financia la adecuación de las instalaciones de la escuela.

ATRAPASUEÑOS, SCA

ACOMPANYA SERVICIOS PARA LA INSERCIÓN

125.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

LOS COMPAÑEROS, SCA

PRÉSTAMOS

Espacio editorial independiente en Sevilla que acompaña a movimientos sociales y a la cultura popular, para avanzar en miradas futuras sobre
la sociedad y su ciudadanía. El préstamo financia la producción y realización de una película.

70.000 € EN AVANCE DE SUBVENCIONES

CAMILO CIENFUEGOS, SCA

ENTIDADES

18.000 € Préstamo de inversión

125.000 € EN PRÉSTAMOS DE TESORERÍA

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL LIFE

186

CHUITOS ESCUELA INFANTIL

ANDALUCÍA
NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

43

NUEVOS

NUEVAS

70.000 € Adelanto de subvención
Proyecto social malagueño de ocupación de calidad que genere autonomía en personas que se encuentran en situación de exclusión o riesgo
de exclusión. Ofrece servicios de catering, limpieza y mantenimiento. El
préstamo avanza una subvención por proyectos de inserción social.

ARAGÓN
2 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

9 NUEVOS PRÉSTAMOS

601.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
601.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Recreando Estudio Creativo, S. Coop. | 2AVIA
Acompañamiento Terapéutico, S. Coop. | Gusantina Asociación Socioeducativa | Punto de Apoyo, S. Coop. | ASDECOBA | Asociación de Promoción
Gitana Zaragoza | Consejo de la Juventud de Zaragoza | ADECASAL | Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza

ARAINFO (13 PAROLAS ROYAS S. COOP.) NUEVA
Diario cooperativo de Aragón, fundado en 2010 y vinculado desde
hace tiempo a Coop57, que trabaja por la soberanía de la comunicación
desde la economía feminista y solidaria.

SOMOS CUIDADOS COMUNES

NUEVA

Cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso en Zaragoza,
con el objetivo de hacer un proyecto común donde vivir y envejecer con
dignidad y calidad de vida.

ASTURIES
2 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

1 NUEVO PRÉSTAMO

8.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
8.000 € EN AVANCE DE SUBVENCIONES
SOLABRIA, S. COOP

NUEVA

La primera cooperativa de energías renovables en Cantabria, creada
el año 2013. Quiere contribuir a un modelo energético democrático, social,
distribuido y sostenible.

9.971.426 €

EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

NUEVA

ASOCIACION DE DINAMIZACIÓN
COMUNITARIA “EL TELAR”
Entidad de Gijón que trabaja para fomentar y reforzar el sentimiento de
comunidad. Genera espacios de formación y reflexión, y hace actividades de animación cultural, ocio y convivencia. El préstamo avanza una
subvención para desarrollar un espacio de aprendizaje comunitario.

CATALUNYA
22

La Morada es una cooperativa de vivienda formada por lesbianas, personas trans y mujeres de diferentes edades procedentes del movimiento
feminista y transfeminista de la ciudad de Barcelona.

CREARSA, SCCL

8.000 € Adelanto de subvención

NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

LA MORADA COOPERATIVA
FEMINISTA D’HABITATGE, SCCL

147 NUEVOS PRÉSTAMOS

7.853.746 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
227.246 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA

NUEVA

Iniciativa manresenca de gestión cultural, dedicada a la formación, la creación, la exhibición y la difusión de la música popular. Quiere
transformar la realidad musical de la ciudad y su entorno.

FUSTERIA CAN BATLLÓ

NUEVA

Cooperativa ubicada en el recinto de Can Batlló de Barcelona que desarrolla todo tipo de trabajos en madera y derivados, desde los principios
de la economía solidaria y el arraigo territorial.

ARTIGA COOP

NUEVA

Supermercado cooperativo ubicado en La Garrotxa. Quiere ser
espacio de encuentro cooperativo para impulsar una transformación
social a través de la alimentación agroecológica.

608.557 € EN PRÉSTAMOS DE TESORERÍA
1.775.747 € EN AVANCE DE SUBVENCIONES

EQUILATERA COOPERATIVA, SCCL

36.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS

NUEVA

Cooperativa formada por un equipo de profesionales procedentes
de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud y del derecho, que
trabaja para la implementación del principio de igualdad de oportunidades y la equidad de género en el ámbito de las organizaciones.

700.930 € EN PRÉSTAMOS DE VIVIENDA
1.317.000 € EN PRÉSTAMOS DE LOCALES

COOPERATIVA PERIFERIA CIMARRONAS

198.705 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN
44.000 € EN PRÉSTAMOS DE ENERGÍA
2.945.560 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Acadèmia Catalana de la Música | Associació
de Cardiopaties Congènites | Associació Juvenil Esquitx de Sabadell |
Associació Socioeducativa Nousol | Bicihub | Bosquerols, SCCL | Candela,
Acció Comunitària i Feminista, SCCL | Col·Lectiu Punt6, SCCL | Consell
D’associacions de Barcelona | Consell de la Joventut de Barcelona | Diomcoop,
SCCL | Foresterra, SCCL | El Timbal, SCCL | Energia per la Igualtat, SCCL |
Equilatera Cooperativa, SCCL | Espai Ambiental, SCCL | Factoria F5 | FCCUC |
Federació Transforma Porta | Fundació Àmbit Prevenció | Fundació Contorno
Urbano | Fundació Pere Mitjans | Fundació Privada Tres Turons | Fundació Tot
Raval | Fundació Xarxa | Gats | Grup D’esplai la Fàbrica de Can Tusell | Grup
Ecos, SCCL | Iacta Sociojuridica, SCCLP | Idària, SCCL | Insercoop, SCCL | L’altre
Festival | La Sargantana Dalt De La Vila, SCCL | La Selva. Ecosistema Creatiu,
SCCL | La Tremenda, SCCL | Lleure Qualia, SCCL | Macuscoop, SCCL | Nou Set,
SCCL | Obrint Cultura | Plàudite Teatre | Prohabitatge | Quepo, SCCL | Raons
Públiques, SCCL | Remahlik, SCCL | Societat Orgànica +10, SCCL | Som Confort
Solar, SCCL | Sos Racisme | Sprintcoop, SCCL | Stop Sida | Suno. Enginyeria de
Serveis Energètics, SCCLP | Surtdecasa, SCCL | Tres65, SCCL

CONSTRUÏM LA LLANÇADORA, SCCL

NUEVA

Creación de Responsabilidad Social Audiovisual es una cooperativa del sector audiovisual de base humanista, nacida de las aulas de la
Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC).

NUEVA

Cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso que trabaja para
construir un proyecto de vivienda accesible, igualitario, flexible y ecológicamente sostenible.

NUEVA

40.000 € Préstamo de inversión
Espacio barcelonés donde se llevan a cabo un amplio abanico de acontecimientos culturales desde una perspectiva afrofeminista y antirracista,
entendiendo la cultura como una herramienta de transformación social.
El préstamo financia las obras de adecuación del local de la cooperativa.

LA BODEGUETA DE SALT, SCCL

NUEVA

Espacio gastronómico y cultural de Salt, teñido por los valores de
la sostenibilidad, el consumo responsable y la economía solidaria que
reúne cultura gastronómica, cultura artística y cultura económica.

LA CIRCULAR GARRIGUENCA

NUEVA

35.000 € Préstamo de tesorería
Cooperativa ubicada en la Garriga de venta de productos agroecológicos
y de proximidad fomentando el consumo consciente. El préstamo dota de
liquidez a la entidad y le facilita la compra de producto y material necesario.

BICIHUB

NUEVA

Centro de referencia del mundo de la bicicleta en Barcelona. Fomenta la movilidad inclusiva, sostenible, feminista y de la ESS a través
del modelo cooperativo y del tejido social.

ASSOCIACIÓ ALMAS VEGANAS

NUEVA

212.000 € Préstamo de locales
Santuario animal en la comarca de La Selva, dedicado al rescate y cuidado de animales, la promoción del veganismo, el antiespecismo y el
transfeminismo. El préstamo financia la adquisición de la finca donde
desarrolla la actividad.

socias y préstamos

ASOCIACIÓN LUAR

Asociación con sede social a Oviedo que se crea en 2015 para
trabajar con jóvenes de los 18 a los 35 años en situación de exclusión,
acompañándolos en sus procesos de incorporación social.
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LA SÀRRIA ECODISTRIBUCIÓ, SCCL

NUEVA

30.000 € Préstamo de inversión

30.000 € Préstamo de tesorería

Cooperativa ubicada en Sabadell y dedicada a la distribución de
mercancías mediante bicicletas de carga fomentando la sostenibilidad
y la inclusión sociolaboral. El préstamo financia la inversión en bicicletas
y puesta en marcha del proyecto.

FUNDACIÓ CALALA
FONDO DE MUJERES

NUEVA

Fundación ubicada en Barcelona, que promueve los derechos y el liderazgo de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe y en el estado español,
mediante el fortalecimiento de sus organizaciones, redes y movimientos.

VELVET BCN, SCCL

NUEVA

Tienda de moda ética y sostenible de Barcelona. Comercializan
ropa ecológica y de comercio justo con certificados que garantizan condiciones dignas de trabajo y respetando el medio ambiente.

COOPERATIVA LA RAÍZ, SCCL

NUEVA

21.000 € Préstamo de inversión
Bar cooperativo justo y solidario basado en los valores de la ESS, ubicado en el barrio del Poble-Sec de Barcelona. El préstamo financia la
adquisición de la licencia de restauración.

FUNDACIÓ CONTORNO URBANO

NUEVA

Fundación de L’Hospitalet de Llobregat vinculada al arte, la educación y la creatividad urbana. La entidad quiere mejorar la calidad de
vida de las personas promoviendo la participación social para intervenir
sobre el espacio público.

FUNDACIÓ PERE MITJANS

NUEVA

Creada en 1988 en Barcelona para apoyar a las personas con situación de discapacidad, y que puedan desarrollar su proyecto de vida de
la manera más independiente posible.

SAÓ PRAT, EMPRESA D’INSERCIÓ

NUEVA

Entidad socioeducativa que nace el 2004 en el Prat de Llobregat
para acompañar niños, jóvenes y sus familias, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

YOGACOOP, SCCL

NUEVA

Cooperativa que agrupa un espacio de yoga – Yogaia-, una escuela
de formación –Yogaiaescuela– y una tienda, física y virtual, de artículos
especializada –Yogaiastore–.

CASTELLERS DE SANT CUGAT

NUEVA

Entidad creada en 1996 plenamente consolidada dentro del tejido
asociativo de Sant Cugat. Reúne unas doscientas personas con el objetivo de hacer de los castells una tradición arraigada.

CAN PARERA DE CANYES, SCCL

NUEVA

Cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso en la Masia Can
Parera en Sant Pere de Vilamajor, en el Vallès Oriental. Quiere desarrollar
una forma de vida comunitaria, sostenible e integrada con el entorno.

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

30.000 €

Préstamo de inversión

Entidad del Alt Urgell que contribuye a la inserción sociolaboral a través
de proyectos de gestión forestal. El préstamo financia la adquisición de
un tractor y una trituradora forestal cubre la el desarrollo de su actividad.

ASSOCIACIÓ ADIFOLK

socias y préstamos

13.200 € Préstamo de tesorería
Asociación formada por personas vinculadas estrechamente al mundo
del folclore y la cultura popular catalana. El préstamo financia la reestructuración financiera de la entidad empeorada por la pandemia Covid-19.

FEDERACIÓ D’ENTITATS CALÀBRIA 66

20.357 € Préstamo de tesorería
Espacio comunitario y vecinal del barrio de Sant Antoni, que promueve
actividades sociales, culturales y educativos. El préstamo dota de liquidez a la entidad para el desarrollo de su actividad.
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FOLGADO PISCINES, SCCL
Cooperativa dedicada al mantenimiento de piscinas, la remodelación
de instalaciones y reparación de maquinaria. El préstamo dota de liquidez a la entidad y le facilita la compra de materiales.

EDUVIC, SCCL

500.000 € Préstamo de tesorería
198.705 € en 50 préstamos de capitalización
Empresa cooperativa social sin ánimo de lucro, con más de 20 años de
experiencia y especializada en infancia, adolescencia, juventud y familias. El préstamo facilita la reestructuración financiera de la entidad a
causa de la Covid-19.

RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL

10.000 € Préstamo de tesorería
Asociación asamblearia e independiente que funciona como plataforma de proyectos para la transformación social, cultural y educativa. El
préstamo dota de liquidez a la entidad para el desarrollo de su actividad.

MISSATGERS TRÈVOL, SCCL

5.000 € Préstamo de tesorería
Cooperativa que trabaja, desde una visión sostenible y de inclusión social, en los ámbitos de la mensajería y la limpieza. El préstamo financia la
adquisición de bicicletas de carga.

LLEURE QUALIA, SCCL

36.000 € Endoso de facturas
Cooperativa de trabajo asociado especializada en el ámbito de la educación en valores a través del ocio y la educación. El préstamo financia las
facturas emitidas en la Generalitat de Catalunya para la gestión, organización y realización de los Campos de Trabajo.

BICICLOT, SCCL

12.700 € Préstamo de inversión
Cooperativa de trabajo que promueve la bicicleta como medio de transporte ecológico, económico, saludable y por una movilidad sostenible.
El préstamo financia la compra de tres estructuras de bicicargas.

CAL ROIO, SCP

80.000 € Préstamo de inversión
Cal Roio es una finca ganadera ecológica que cría pollos y becerros y
que reivindica la actividad ganadera como elemento estructurador del
territorio. El préstamo financia la ampliación de la producción avícola y
vacuna, así como mejoras de las instalaciones.

SOMESQUEIX SOCIAL

8.546 € Préstamo de inversión
Asociación sin ánimo de lucro que recupera tierras abandonadas para
promover la agricultura ecológica y dar oportunidades de formación e
inserción laboral. El préstamo amplía uno anterior que adecua el terreno
y cubre la compra de materiales para la actividad de una finca.

CALAFOU, SCCL

189.000 € Préstamo de inversión
Proyecto cooperativo que nace el 2011 con el objetivo de generar alternativas productivas, tecnológicas y de vivienda que sean sostenibles y
respetuosas con el medio. El préstamo amplía uno anterior que adecua
el terreno y cubre la compra de materiales para la actividad de una finca.

LLAR JOVE - MARINA DEL PRAT VERMELL, SCCL

180.000 € Préstamo de locales
Cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso en un solar municipal cedido mediante concurso público por el Ayuntamiento de Barcelona. El préstamo financia las obras de promoción y adecuación de los
locales comunitarios.

VIURE JUNTES, SCCL

EUSKAL HERRIA

700.930 € en 2 préstamos de vivienda
Cooperativa de consumidoras y usuarias que pretende cubrir las necesidades de sus socias, en todos los ámbitos, incluido la vivienda. El préstamo financia la rehabilitación de una finca rústica ubicada en la comarca
de la Anoia.

GERARD BATALLA

96.000 € Préstamo de vivienda
Proyecto autónomo dedicado al campesinado ecológico y a la conservación de variedades antiguas “Cultures Trobades”. El préstamo financia
la adquisición de unas fincas rústicas y las obras de reforma para hacer
un obrador de envasado.

IES ESCOLA SANT JORDI

4 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

3 NUEVOS PRÉSTAMOS

155.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
155.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Asaken, S. Coop. | Hiritik At Koop. Elk.Txikia | Ideien
Faktoria

LZB ARKITEKTOAK, KOOPERATIBA

NUEVA

Estudio de arquitectura a Guipuzkoa que trabaja en proyectos de
obra nueva y rehabilitación, poniendo atención en las consecuencias de
la arquitectura en la sociedad y el medio ambiente.

IDEIEN FAKTORIA, KOOPERATIBA

640.000 € Préstamo de locales
Cooperativa de enseñanza ubicada en Vilassar de Dalt, de carácter popular, sin afán de lucro y abierta a todo el mundo. El préstamo financia la
rehabilitación del edificio de la escuela.

ASSOCIACIÓ SEBA

NUEVA

Cooperativa de Donostia, creada en 2015, que combina servicios
de comunicación con producciones audiovisuales propias poniendo especial énfasis en la renovación del sector en euskera.

SKURA MOBILE, KOOPERATIBA

NUEVA

Skura mobile es una cooperativa ubicada en Arrasate, que desarrolla aplicaciones personalizadas para smartphones.

44.000 € Préstamo de locales
Entidad dedicada a la instalación y gestión de sistemas fotovoltaicos.
Nace de la necesidad de asesorar a las usuarias de programas de electrificación rural con energía solar. El préstamo financia la renovación de
las instalaciones fotovoltaicas de dos refugios de montaña de la FEEEC.

KATAKRAK

NUEVA

Espacio social en Iruña que consta de una librería, una cantina,
una editorial y un espacio para acontecimientos desde una perspectiva
cooperativa y de articulación de entidades y movimientos sociales.

1.775.747 € EN AVANCE DE SUBVENCIONES EN CATALUNYA
20.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Gestión cívica de equipamientos

FORMACIÓ I TREBALL

400.000,00 € Generalitat de Catalunya

Inserción sociolaboral

ROBA AMIGA, EMPRESA D’INSERCIÓ

250.000,00 € Generalitat de Catalunya

Inserción sociolaboral

L’ECONOMAT, SCCL

415.800,00 €

Generalitat de Catalunya

Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

90.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Desarrollo de la ESS en Catalunya

PASSARVIA, EMPRESA D’INSERCIÓ

90.394,29 €

Generalitat de Catalunya

Acompañamiento a personas
en riesgo de exclusión social

CREARSA, SCCL

11.260 €

Generalitat de Catalunya

Fomento de la economía social

ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA

4.000 €

Diputació de Barcelona

Festival Protesta 2020

PRODUCCIONS SAURINES, SCCL

8.500 €

Diputació de Tarragona

Documental social

FEDERACIÓ D'ENTITATS CALÀBRIA 66

16.000 €

Ajuntament de Barcelona

Gestión Vecinal de espacios sociales

L’OLIVERA, SCCL

85.000 €

Ajuntament de Barcelona

Agricultura sostenible

ASSOCIACIÓ ALBA

15.000 €

Generalitat de Catalunya

Inserción Social

ASSOCIACIÓ ADEFFA

45.000 €

Generalitat de Catalunya

Conservación del patrimonio natural

CENTRE CULTURA DONES
FRANCESCA BONNEMAISON

20.000 €

Inst. Cultura de Barcelona

Fomento de nuevas creadoras audiovisuales

ESPAI BROTES, SCCL

15.000 €

Aj. L’Hospitalet de Llobregat Acompañamiento a familias

RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL

14.000 €

Ajuntament de Barcelona

Derechos Sociales

CASAL LAMBDA

14.000 €

Ajuntament de Barcelona

Derechos Sociales

AMPA ESCOLA JOAQUIM RUYRA

80.000 €

Aj. L’Hospitalet de Llobregat Escuela de Vida

ASPASIM

73.893 €

Generalitat de Catalunya

Terapia Ocupacional y Hogares Residenciales

SAÓ PRAT, EMPRESA D’INSERCIÓ

35.000 €

CEPES

Inserción laboral

ASSOCIACIÓ GENERA

48.900 €

Ajuntament de Barcelona

Derechos sociales y laborales de trabajadoras sexuales

CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA

45.000 €

Generalitat de Catalunya

Cultura Gitana

socias y préstamos

ASSOCIACIÓ TAULA EIX PERE IV
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GALIZA
7 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

MADRID
9 NUEVOS PRÉSTAMOS

371.500 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

6 NUEVOS PRÉSTAMOS
462.180 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

88.000 € EN ADELANTO DE SUBVENCIONES

252.180 € EN ENDOSO DE FACTURAS

9.500 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN

210.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

274.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: 7H S. Coop. Galega | Cidadanía Rede de Aplicacions Sociais, S. Coop. Galega | Espazocoop, Unión de Cooperativas | O Cable
Inglés S. Coop. Galega | Numax S. Coop. Galega | Aventeira S. Coop. Galega

VACALOURAS, S. COOP. GALEGA

NUEVA

4.750 € en 2 préstamos de capitalización
Cooperativa de trabajo en Pontedeume (A Coruña) que se dedica al
comercio minorista de alimentación, cosmética y producto local. También hace servicios artísticos de audiovisuales, diseño gráfico o ilustración. El préstamo ayuda a la capitalización y fortalecimiento de la
cooperativa.

FUNDACIÓ EOMAIA

NUEVA

Fundación ubicada en Santiago de Compostela que hace acompañamiento en varias etapas vitales. Quiere crear redes de colaboración
y espacios de comunicación entre personas.

FUNDACIÓ UXÍO NOVONEYRA

NUEVA

Cooperativa de Vigo especializada en el análisis y publicación de
información geográfica. Trabaja desde la colaboración, el conocimiento
libre y la transparencia, y produce código abierto.

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS
EN MÁN COMÚN DE TAMEIGA

NUEVA

Un monte veciñal es una figura de propiedad vecinal y colectiva que
gestiona el aprovechamiento de las montañas y de sus recursos para la
mejora de las condiciones de sus miembros.
NUEVA
ASOCIACIÓN GALEGA DE
PROFESIONAIS DA XESTIÓN CULTURAL

La asociación nace en 2008 como espacio de encuentro y reflexión, así
como plataforma de representación, gestión, asesoramiento y defensa
de los intereses profesionales de técnicos y gestores culturales.

CAMBAVET, S. COOP. GALEGA

NUEVA

Cooperativa que desarrolla una actividad de clínica veterinaria llamada “O meu vet” ubicada en Cambados, Pontevedra.

ASOCIACIÓN ARRAIANAS

88.000

NUEVA

€ Adelanto de subvención

socias y préstamos

Asociación de Santiago de Compostela que trabaja por la justicia social
y los derechos humanos, con especial atención a colectivos migrantes
y a mujeres. El préstamo avanza la subvención concedida por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia para desarrollar la actividad
de la entidad.
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ASOCIACIÓN TRABE

200.000 € Endoso de facturas
La asociación nace en 2005 con el compromiso de contribuir al cambio
social mediante la sensibilización y la intervención social desde una
perspectiva de género. El préstamo avanza las facturas emitidas al Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de la actividad de la entidad.

DINAMIA, S. COOP. MAD

52.180 € Endoso de facturas
Cooperativa dedicada a la consultoría social que trabaja desde una mirada solidaria y transformadora. El préstamo avanza las facturas emitidas al Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de la actividad de la
entidad.

NUEVA
NOVA

Ubicada en Lugo, es una fundación para la conservación del
legado del poeta Uxío Novoneyra así como para la promoción de actividades de estudio e investigación en el campo de la literatura, especialmente la poesía.

GEOMATICO, S. COOP. GALEGA

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Red Jurídica Soc. Coop. Mad. | Asociación Carampa | Fundación Entretantos | Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de
Guadalajara

MALLORCA
1 NUEVO PRÉSTAMO
50.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
50.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN
PRODUCCIÓ DE DERIVATS DEL
CACAU, S. MICROCOOP. (MAÜA)

50.000 € Préstamo de inversión
Maüa es una mezcla de culturas de Mallorca y Nicaragua que se expresa
a través de la elaboración de chocolate artesanal y derivados del cacao.
El préstamo financia la maquinaria y la adecuación del obrador.

PAÍS VALENCIÀ
1 NUEVO PRÉSTAMO
40.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
40.000 € EN ADELANTO DE SUBVENCIONES
ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE

40.000 € Adelanto de subvención
Proyecto comunitario que desde 1985 reúne entidades sociales del Parc
Alosa, barrio de Alfafar, como herramienta colectiva en defensa de los
derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Avanza una subvención de la Generalitat Valenciana.

Datos a 30 de junio del 2021
Saldo de las

aportaciones
50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
Fondos propios
Fondos de garantías de préstamos
Aportaciones voluntarias socias
de servicios y colaboradoras

TOTAL

2015
2015
1.943.641

2016
2016
2.115.729

2017
2017
2.304.395

2018
2018
2.494.602

2019
2019
2.689.405

2020
2020
2.856.124

2021*
2021 *1r
2.926.307

154.608

205.332

255.716

296.463

368.863

423.628

429.733

28.230.851

30.641.020

32.942.060

35.434.833

39.039.530

43.677.587

46.273.832

semestre

30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 49.629.872

Préstamos

30.000.000

concedidos

25.000.000

20.000.000

3

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Préstamos de inversión a corto y largo plazo
Préstamos de vivienda y locales de entidades

2015
2015
1.867.400

2016
2016
3.006.230

2017
2017
3.059.053

2018
2018
3.185.062

2019
2019
3.292.066

2020
2020
3.812.126

2021*
2021
335.247

*1r semestre

-

-

2.391.000

1.180.000

1.706.118

1.546.000

2.069.930

Pólizas de crédito y préstamos de tesorería

1.052.570

931.030

1.988.428

4.628.094

6.121.200

7.349.915

5.044.117

Avances de financiación

5.140.840

4.689.008

5.356.365

5.258.494

8.190.002

3.744.940

2.269.927

606.300

265.000

526.000

318.360

38.000

97.664

208.205

0

0

0

0

0

1.018.262

44.000

TOTAL NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

8.667.110

8.891.267

13.320.846

14.570.010

19.347.387

17.568.907

9.971.426

SALDO VIVO PRÉSTAMOS

11.602.568

13.199.144

16.633.159

19.256.271

21.773.691

25.370.095

24.557.561

Préstamos de capitalización
Préstamos de energía

2

datos

0
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La Fundación Coop57
continúa haciendo camino
En el primer semestre del 2021, la Fundación Coop57 sigue el camino de la nueva etapa. Dos campañas
-#ElLleureÉsUnDret y #GiraZapatistaCAT- han sido las protagonistas de las acciones más visibles. A la vez, se ha
continuado un proyecto en intercooperación sobre los ecosistemas agroecológicos locales del mundo rural catalán.
Por otro lado, se han ejecutado las primeras fases de la quinta edición del Germinador Social.

Garantizar el derecho
al ocio de la infancia

Un puente entre
Chiapas y Cataluña

Proyectos
que continúan

Parte de la actividad de la fundación
se ha centrado en dos campañas de
micromecenazgo. A raíz del estallido de
la pandemia, en uno de los momentos
más duros, durante el verano del 2020 el
Aula d’Idiomes, en colaboración con la
Escoleta Popular de La Bordeta y el Grup
d’Habitatge de Sants (GHAS) pusieron
en marcha un casal popular de verano
dirigido a niños y niñas de Sants y que se
encuentran en un contexto de exclusión
social. La respuesta popular permitió a
varios hogares tener acceso a una opción
de ocio para sus hijas e hijos en el mes
de julio.

La visita zapatista al continente europeo es
un hito histórico, por lo que la Fundación
Coop57 en colaboración con la Assemblea
de col·lectives i persones de Catalunya
per la coordinació de la Gira Per la
Vida 2021, han impulsado la campaña
#GiraZapatistaCAT. El objetivo era tan
simple como ambicioso: recoger una caja
económica para cubrir parte de los gastos
de logística y la acogida de las zapatistas.

También se ha reactivado el Germinador
Social, el concurso de innovación para
la transición energética que llega a la
5ª edición. Se ha cerrado junio con la
presentación de unos treinta proyectos
al certamen, que serán validados por
el equipo promotor del concurso: Som
Energia, Coop57 y la Fundación Coop57.
Una vez seleccionados, se abrirá la fase
de votaciones populares a mediados de
septiembre. Por primera vez, la decisión de
los premios recaerá exclusivamente en las
votaciones populares.

Este año, las tres impulsoras del proyecto
plantean repetir la experiencia. Por
eso, conjuntamente con la Fundación
Coop57 se pone en marcha la campaña
#ElLleureÉsUnDret con el objetivo de
recoger 3.500 euros que cubran los gastos
de una nueva edición de estos casales
rebeldes y populares en el barrio de Sants,
mejorando las condiciones tanto para los
menores como para las adultas que se
hacen cargo. El micromecenazgo ha sido
exitoso y se ha conseguido sumar más
de 3.658 euros, con la solidaridad de un
centenar de personas.

La respuesta ha sido buena y se han
recogido 22.403,98 euros, repartidos en
320 donaciones individuales y colectivas.
Para la Fundación Coop57 ha sido un
honor poner un granito de arena que
ayude a hacer posible la Gira Zapatista
europea Por la Vida en su visita en tierras
catalanas.
En la gira, las, los y loas zapatistas
tendrán la oportunidad de encontrarse
políticamente con luchas sociales de
todo tipo, de compartir experiencias
y de conocer las realidades locales de
cada territorio europeo que visiten. Este
viaje a la inversa –puesto que, desde
hace treinta años las zapatistas han sido
anfitrionas de miles de personas atraídas
por la revolución comunal mexicana– es
un ejercicio de memoria, reparación y de
construcción de vínculos.

Finalmente, ha cristalizado una iniciativa
puesta en marcha el 2020: se trata del
proyecto “Món Pagès, Terra Cooperativa”,
enmarcado en la línea de trabajo de
revitalización del mundo rural. Es una
diagnosis participada y una compilación
de propuestas que aportan herramientas
de análisis y reflexiones para tejer una
mirada comparativa de los diferentes
ecosistemas agroecológicos catalanes.
Es un proyecto conjunto de la Fundación
Coop57, L’Arada, Rurbans, Raiels, L’Aresta,
Idària, Tres Cadires y con el apoyo de la
Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya. La propuesta tiene en la agenda
una sesión abierta prevista para el próximo
julio, donde se presentarán los resultados.

“La tierra no es una herencia de nuestros antepasados,
sino un préstamo de las generaciones futuras.”
[ proverbio nativo norteamericano ]

servicios financieros
éticos y solidarios

