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2020. RETOS Y
EXCEPCIONALIDAD

Coop57 siempre se ha definido como una herramienta al servicio de sus socias. Un

instrumento para la transformación social y la construcción de una economía

pensada para las personas, las comunidades y los territorios.

2020 se esperaba con retos diversos para la cooperativa. Estaba previsto celebrar el

vigésimo quinto aniversario de Coop57 y el III Encuentro General de socias,

retomando el camino del último, celebrado en Zaragoza el año 2015.

La implosión de una crisis sanitaria y socioeconómica, a raíz de la pandemia de la

Covid-19, alteró los planes, dentro y fuera de Coop57. Ha sido más importante que

nunca recordar quiénes somos y para qué existimos.

ADAPTARNOS A LO
SOBREVENIDO

Coop57 trabaja desde la proximidad y la presencia en el territorio, con un trato cercano que

pone en valor una relación de confianza mutua. La irrupción de la pandemia trunca esa
presencialidad.

Es un momento de adaptación a lo sobrevenido, de poner en marcha mecanismos
nuevos de trabajo tanto por parte del equipo técnico de la cooperativa, como por
parte de las comisiones y órganos políticos que componen Coop57. Habilitar el

teletrabajo, a pesar de los impedimentos técnicos y organizativos, ha sido una de las tareas

principales de reacción a la pandemia. 

Esta memoria resumime la actividad del año, con algunos de los datos, informaciones
y actividades más destacadas.



DONAR RESPOSTA

Durante todo el año, Coop57 ha trabajado intensamente para responder a las

necesidades de las socias colaboradoras y de servicios, y también del conjunto de las

entidades de la economía social y solidaria que han necesitado apoyo.

En un tiempo récord, se han adaptado los procesos políticos, sociales, económicos y

técnicos a la nueva realidad, sin disminuir los estándares democráticos, éticos y de rigor

financiero. 

Se han activado todos los mecanismos de solidaridad y autogestión cooperativa. Se ha

trabajado desde la intercooperación, el apoyo mutuo y la horizontalidad. Se han

reforzado las alianzas y se han establecido nuevos espacios de trabajo comunitario. Se

han trabajado nuevos acuerdos, con varias entidades, para mancomunar el riesgo y

poner en marcha nuevos instrumentos financieros.

En dos meses, se han refinanciado más de 100 préstamos por valor de más de 4,5

millones de euros, aplazando la devolución de las cuotas hasta que se pudiera revertir

la situación. 

Igualmente, el funcionamiento ordinario ha continuado: tanto las altas de socias

colaboradoras y las    aportaciones de capital, como la evaluación y aprobación de

nuevas socias de servicios y la concesión de nuevos préstamos. Desde la conciencia y
la responsabilidad del momento, se ha hecho todo lo posible para dar respuesta. 

DAR RESPUESTA
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En dos meses, se han
refinanciado más de cien
préstamos por valor de
más de 4,5 millones de
euros

https://coop57.coop/es/noticia/editorial-bolet%C3%ADn-39-dar-respuesta


BASE SOCIAL

Durante el año 2020, Coop57 ha tenido un aumento sustancial de socias. Tanto por lo que se

refiere a las personas particulares, como a las organizaciones de la Economía Social y

Solidaria, muchas han decidido poner en práctica su compromiso con las finanzas
éticas.

Se han sumado 404 socias colaboradoras y 79 socias de servicios. Nunca antes se habían

conseguido tantas altas en un año. Además, se ha sobrepasado una cifra récord: ¡Más de
1.000 socias de servicios ya forman parte de Coop57!

A finales de 2020, la cooperativa está conformada por 5.689 socias, de las cuales 4.688
son colaboradoras y 1.001 son de servicios.

1.001 
socias 

de servicios

4.688
socias 

colaboradoras

5.689 
socias 
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1.000 
sòcies 

de serveis

0 100 200 300

Vivienda, arquitectura, construcción y urbanismo 
Alimentación, agricultura, ganadería y comrecio justo 

Cultura y artes 
Educación y formación 

Comunicación, diseño, publicaciones y nuevas tecnologías 
Servicios a empresas y particulares 

Atención a las personas y a colectivos específicos 
Restauración, ocio y turismo 

Seguros y financiación 
Asesoría y consultoría 

Logística y movilidad 
Espacios sociales y de representación 

Medioambiente, sostenibilidad y transición energética 
Industria, téxtil y manufactura 

SECTORES DE ACTIVIDAD DE LAS SOCIAS DE SERVICIOS

TIPOLOGÍAS DE SOCIAS DE SERVICIOS
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Asociaciones
37.9%

*Proyectos autónomos
0,8%

*

https://coop57.coop/es/noticia/25-a%C3%B1os-y-1001-entidades
https://coop57.coop/ca/noticia/25-anys-i-1001-entitats
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ACUERDOS DE
INTERCOOPERACIÓN

Para sostener de manera compartida y mancomunada los riesgos asumidos en la

actividad crediticia, Coop57 ha firmado, o ampliado, varios convenios y acuerdos con

entidades e instituciones durante el año 2020.

Fondos de financiación municipal
Son un mecanismo que se ha trabajado desde Coop57 con el objetivo de que las

administraciones locales compartan fondos de garantías mancomunados. En los últimos

años, se han firmado dos convenios de colaboración: Ayuntamiento de Barcelona y
Ayuntamiento de Mataró.

Sociedades de Garantía Recíproca
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), tienen por objetivo la prestación de avales

con el fin de facilitar el acceso a la financiación de entidades. En nuestro caso, destinado

a organizaciones de la Economía Social y Solidaria. Actualmente, Coop57 tiene

operaciones firmadas con Elkargi, Avalis y AvalMadrid.

FEBEA e Instrumento de Garantía EaSI
Durante este año, se han activado las alianzas europeas. Coop57 se ha asociado a FEBEA,

una federación europea de finanzas éticas y alternativas con entidades de 15 países.

Asimismo, se ha iniciado la participación en el programa de garantía EaSI, promovido por

el Fondo Europeo de Inversiones, que garantiza parte de los préstamos concedidos por

Coop57.

Otros acuerdos y garantías
Por un lado, Coop57 y la Fundación Seira han cerrado varios acuerdos para apoyar la

financiación del cooperativismo en Catalunya, con líneas específicas de préstamos

aportadas por parte de la cooperativa y con un fondo de garantías a cargo de la

fundación. Por otro lado, se ha aprobado una propuesta de acuerdo con la red vasca

Olatukoop para constituir líneas de financiación que cuenten con mecanismos de

garantías colectivas.

Compartir el riesgo para aumentar la respuesta
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PRÉSTAMOS

La actividad ordinaria de Coop57 se ha adaptado a la situación excepcional de la crisis

social, sanitaria y económica actual. En este sentido, las necesidades de financiación de
las socias de servicios de la cooperativa han requerido flexibilidad, rapidez e
imaginación para dar respuesta.

Las tensiones financieras y de liquidez, ocasionadas por la crisis de la covid19, han generado

nuevas necesidades. Por ello, se ha desarrollado una nueva tipología de préstamo para

afrontarlas: el préstamo de tesorería, que permite establecer carencias y plazos bastante

amplios de devolución para que las entidades puedan asumir el endeudamiento financiero

y a la vez seguir desarrollando su actividad.

Igualmente, Coop57 siempre ha trabajado para ser una herramienta fuerte y solvente.

Afortunadamente, Coop57 tenía un trabajo largo de garantizar la solidez financiera del
proyecto y de construir una estrategia para compartir riesgos con otras entidades e

instituciones, que también trabajan por el fortalecimiento de la economía social y solidaria.

Y todo ello, no pensado para el corto plazo, sino proyectando hacia el futuro y pensando en

los retos que pueden acontecer, para prever las posibles afectaciones para las socias de

servicios. Con todo ello, en 2020 se han concedido 271 nuevos préstamos, por un valor
total de 17.568.907 euros.



1.000 
sòcies 

de serveis

SÒCIES

SECTORES DE ACTIVIDAD

Préstamos de tesorería y pólizas de crédito
41.8%

Préstamos de inversión y capitalización
22.3%

Avance de subvenciones y facturas
21.3%

Préstamos de vivienda y adquisición de locales
8.8%

Préstamos de energía
5.8%

TIPOLOGÍAS DE PRÉSTAMOS
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PRÉSTAMOS



Las asambleas de Coop57 son los espacios decisorios más importantes de la cooperativa.

Es el momento en el que el conjunto de las socias, personas y entidades, se reúnen para

evaluar, rendir cuentas, presentar planes de trabajo y votar las propuestas.

En febrero de 2020 se pudieron celebrar de forma presencial, en cambio, las asambleas

de principios de verano requirieron poner en marcha, desde cero, una estrategia para

hacerlas virtualmente. Fruto de este trabajo se implementó la plataforma 'Participa

Coop57'.

Esta plataforma permitió generar un espacio de almacenamiento de la documentación y

vídeos preparatorios, la retransmisión en directo con las personas que condujeron las

asambleas y también, por supuesto, establecer un sistema seguro de votación.
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ASAMBLEAS

https://coop57.coop/es/noticia/%E2%80%98participa-coop57%E2%80%99-una-nueva-herramienta-al-servicio-de-la-participaci%C3%B3n-y-la-democracia
https://coop57.coop/es/noticia/%E2%80%98participa-coop57%E2%80%99-una-nueva-herramienta-al-servicio-de-la-participaci%C3%B3n-y-la-democracia


La plataforma 'Participa Coop57' está construida con software libre y

código abierto. Proporciona herramientas digitales por procesos

participativos y de democracia directa.

Se ha diseñado con una mirada a largo plazo. A pesar de que el objetivo

para 2020 ha sido desarrollar una herramienta para las asambleas

generales, se han detectado dos potencialidades de cara al futuro:

- Espacio permanente de participación de la base social: puede

convertirse en un instrumento de participación estable y permanente

- Asambleas de doble sede: cuando sea posible celebrar las asambleas

presenciales, si también se habilita la participación virtual se puede

fomentar y aumentar la asistencia. A la vez, puede permitir hacer más

descentralizada la asamblea y con menos restricciones territoriales

 

 

 

 

COOP57 | MEMORIA 2020

PARTICIPA COOP57 

https://participa.coop57.coop/users/sign_in?locale=es
https://participa.coop57.coop/users/sign_in?locale=es
https://participa.coop57.coop/users/sign_in?locale=es
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CUENTAS 2020

La conclusión más importante que podemos extraer de las cuentas anuales del

ejercicio es que, a pesar de la excepcionalidad del 2020, tanto los ingresos como
los gastos se han mantenido en unas magnitudes parecidas a las previstas a
principios de 2020 y se han podido mantener los excedentes previstos. 

Esto significa que Coop57 ha podido adaptarse y mantener su actividad dando
respuesta a las personas y entidades socias en un contexto cambiante e
incierto.
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CUENTAS 2020

A mediados de año, se hizo una revisión del presupuesto para poder adaptar las

partidas a las nuevas necesidades surgidas de la situación pandémica, el teletrabajo
y las necesidades cambiantes de las socias. 

En cuanto al balance, se ha podido dar continuidad a los últimos años y se
mantiene un balance equilibrado y solvente para seguir afrontando los retos de
futuro.
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EL ANIVERSARIO
PENDIENTE
Un cuarto de siglo de Coop57

“El año 2020, Coop57 cumplía 25 años 
al servicio de la transformación social. 

El aniversario, com tantas otras cosas, ha
quedado paralizado por la pandemia”

Mirando atrás para seguir adelante. Hoy toma todavía más sentido y fuerza todo lo que ha

construido Coop57 colectivamente, desde márgenes y tangentes, durante las últimas décadas.

Que este año Coop57 cumpla 25 años también merece una reflexión y un agradecimiento a

todas vosotras. No se ha podido celebrar como estaba previsto, pero sí como Coop57 sabe: dando

respuestas sólidas, duraderas y solidarias. Sí, las redes construidas ayer, antes de los después,
sirven, como nunca, para el presente. Y para el mañana. Para eso sirven las redes, al fin y al
cabo. Para no caer nunca. Vale la pena decirlo: no hablamos de construir alternativas. Ya

existen. Hablamos de extenderlas, ensancharlas, reforzarlas, ampliarlas. Hace tiempo que las
hacemos posible ante su mundo imposible.

La capacidad, anticipada y precursora, de los últimos veinticinco años, de economía social y

solidaria en nuestros territorios, han cultivado semillas que van arraigando y que, por suerte, hoy

nos dejan menos indefensas. Que han servido para dar respuestas urgentes hoy en clave de

mañana. Nos querían solas y nos reencontraron siempre juntas. En esta crisis, también.

Tampoco nos inventábamos nada de nuevo. Más que una “nueva normalidad” urge el regreso a la

antigua solidaridad, la vieja decencia y el más añejo sentido común, comunitario y cooperativo.

Al fin y al cabo, lo que siempre nos ha permitido convivir en común. Salir de esta, sí, no será fácil,

pero incomparablemente más difícil será no hacerlo.

No olvidamos que queda pendiente la celebración del 25º aniversario de Coop57. Lo que tendrá

valor será volvernos a encontrar para celebrar la vida. Para celebrar que nos podremos volver a

saludar y a abrazar. Para celebrar que los proyectos colectivos son la clave que abre las
puertas más difíciles.

https://coop57.coop/es/noticia/1995-2020-25-a%C3%B1os-tejiendo-red
https://coop57.coop/es/noticia/1995-2020-25-a%C3%B1os-tejiendo-red
https://coop57.coop/es/noticia/1995-2020-25-a%C3%B1os-tejiendo-red
https://coop57.coop/es/noticia/1995-2020-25-a%C3%B1os-tejiendo-red
https://coop57.coop/es/noticia/1995-2020-25-a%C3%B1os-tejiendo-red
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U S U A R I A S

80.694 usuarias nuevas
80.281 usuarias

V I S I T E S

273.677 páginas visualizadas
2,60 páginas/sesión

2.900
seguidoras

20.666
seguidoras

2.000
seguidoras

E S T A D Í S T I C A S  D E L  W E B  
( e n  m i l e s )

14.562
seguidoras

@lacoop57 @coop_57 @lacoop57 @Coop57Catalunya
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https://www.facebook.com/lacoop57
https://twitter.com/coop_57
https://www.instagram.com/lacoop57/
https://coop57.coop/es

