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Cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros; 
otros construyen molinos. Nosotros, frente a los muros cons-
truidos que pretenden tapar el aire nuevo y fresco, hemos de-
cidido construir molinos que usen estos nuevos vientos para 
girar la rueda de molino hacia una nueva economía, una nue-
va manera de entender las relaciones entre las personas y el 
respeto al territorio. 

Construir una economía desde abajo y desde dentro y pasar de 
la subordinación al poder económico global, a una economía 
vinculada a los territorios y a las personas que sirva para eli-
minar las relaciones desiguales. Convertirnos en una sociedad 
capaz de gestionar nuestro propio destino. Caminar hacia una 
soberanía económica sorteando, a la vez, los peligros que con-
viertan el desarrollo de las economías a nivel local en un ins-
trumento de las élites para poner a su servicio las personas y 
los recursos naturales con la obsesión ciega de mercantilizarlo 
todo. Y a todas las personas. Es necesario, por lo tanto, realizar 
un análisis crítico y buscar alternativas. 

Tejido social, nuevo y antiguo. Crear y consolidar una red de 
iniciativas económicas alternativas que surjan del espacio so-
cial y creativo de cada territorio y que lo fortalezcan. Un paso 
esencial que sirva para impulsar una profundización demo-
crática, también, en el ámbito económico. Iniciativas popula-
res regidas por valores como la propiedad común, la coope-
ración, la democracia, la equidad, el compromiso social y la 
sostenibilidad. Una alternativa que parta de unos principios 
que estén basados   en el apoyo mutuo y la cooperación, frente 
a la competencia y el lucro. 

Hay a quien le pueden asustar las nuevas ideas pero, tal y como 
se han sucedido los acontecimientos, deberíamos estar asusta-
das, más bien, de las viejas ideas. Hace tiempo que hemos enten-
dido que si para salir del pozo, en el que hace más de seis años 
que caemos, debemos reproducir los pasos que nos llevaron a 
caer en él, poco habremos aprendido y peor será lo que vendrá. 
Hace tiempo que nos hemos convencido de que es necesario 
sembrar nuevas semillas y construir, pero construir diferente. 

Desgranar las estrategias globales en actuaciones locales es 
uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos para poder 
transformar el modelo económico y social. 

Desde sus orígenes, Coop57 ha querido contribuir activamente 
en esta dirección. Ahora toca profundizar y seguir el camino 

que ya hace casi veinte años que recorremos pero dando un 
paso más. Ir más allá. Convertirnos en un agente activo para la 
articulación del desarrollo económico a nivel local y fomentar, 
directamente, la creación de nuevos proyectos económicos en 
clave cooperativa y de economía social y solidaria. Como ya 
hemos estado explicando, para que esto se pueda conseguir 
deben cruzarse tres caminos. El primer camino es el del tejido 
social, como motor y creador de nuevos proyectos económicos 
que aporten riqueza y calidad de vida a las personas de un 
territorio. Coop57, como segundo camino, convirtiéndose en 
un actor que haga el papel de herramienta facilitadora de re-
cursos económicos para hacer posible la cristalización de los 
proyectos nacidos desde el tejido social. Y el tercer camino de-
berían recorrerlo las administraciones locales como creadoras 
de un ecosistema favorable al desarrollo de estos proyectos. 

A la hora de construir nuevos proyectos económicos es impor-
tante que estos puedan generar riqueza. Pero no cualquier ri-
queza. Una riqueza surgida de proyectos que pongan la perso-
na en el centro y donde el capital sea, tan sólo, un recurso más. 
Y tan importante es saber crear esta riqueza como preocupar-
nos de cómo la repartimos. El sistema económico actual nos 
brinda un panorama que podemos calificar, como mínimo, de 
esperpéntico. En el mundo se sigue creando riqueza, pero cada 
vez se reparte de manera más desigual siguiendo las lógicas 
del modelo económico hegemónico. Cada año que pasa, los 
ricos lo son más y nos enfrentamos a un empeoramiento con-
tinuado de las condiciones de vida de buena parte de la pobla-
ción y que, al mismo tiempo, lleva al límite las capacidades de 
resistencia del entorno, el planeta y las personas. 

Con las manos atadas, con resignación y bajo el control y el 
poder de quienes han decidido gobernar sin preguntar a na-
die y que actúan fuera de cualquier pequeño rastro de control 
democrático, sigue la estafa por desposesión basada en una ex-
tracción continuada al conjunto de la sociedad donde, irónica 
y maliciosamente, las cantidades sustraídas y recortadas a los 
servicios sociales coinciden con los aumentos requeridos y exi-
gidos por el pago de la deuda, mucha parte del cual es ilegítima. 

Entre todas las personas de todos los territorios debemos ser 
capaces de organizarnos con el propósito de satisfacer nuestras 
necesidades básicas en clave democrática, cooperativa y soli-
daria. Nuevos modelos basados   en la producción cooperativa 
de bienes y servicios, que permitan generar puestos de trabajo 
estables y de calidad, fomentar nuevos modelos de acceso a la 
vivienda desde la propiedad colectiva, inclusiva y social, impul-
sar proyectos que persigan la sostenibilidad y la soberanía ali-
mentaria y energética, trabajar para toda forma de inclusión 
y reforzar tanto la cultura como los espacios de socialización. 

Vientos de cambio. Molinos impulsados   por fuentes de 
energía inagotables: la transformación social y la fuerza 
del colectivo.
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ENCONTRARNOS PARA AVANZAR

II Encuentro de Coop57; 
Zaragoza, 17, 18 y 19 
de abril de 2015

Por todo eso, se ha decidido impulsar la celebración en 
Zaragoza del II Encuentro estatal de Coop57 los días 17, 
18 y 19 de abril de 2015. Un Encuentro abierto a la par-
ticipación de todas las entidades y personas socias de las 
distintas secciones territoriales que nos permita hacer una 
retrospectiva de los últimos años y, sobre todo, establecer 
colectivamente y de forma participativa las bases para 
proyectarnos en el futuro. Una reunión que culmine un 
proceso previo de reflexión y debate en todas las seccio-
nes territoriales que nos permita afinar esta herramienta 

financiera colectiva y autogestionada. Con este objetivo se 
han definido unos ejes de debate que nos sirvan para definir 

cuál es el modelo económico que queremos construir y, 
especialmente, cómo tenemos que hacerlo; que ayuden a 
ajustar Coop57 para que sea útil en la edificación de esta 
economía; y que contribuyan a definir cómo podemos ar-
ticular unas finanzas que se supediten al objetivo de trans-
formar la economía y la sociedad.

A su vez, el encuentro también quiere ser un espacio de 
relación formal e informal entre personas y entidades 
socias, un lugar donde conocerse, interrelacionarse, tejer 
vínculos, relajarnos y divertirnos.

Una metodología participativa 
para un debate colectivo

La cita tendrá lugar en Zaragoza en abril de 2015. Pero el via-
je comienza ahora. Es el momento de preparar la ruta desde 
paisajes geográficos y humanos diversos. Embarcarnos en la 
complejidad y la obstinación para construir colectivamente, 
dejarnos seducir de nuevo por los preparativos, los nervios, 
los obstáculos, los logros... Y avanzar para encontrarnos. Y 
encontrarnos para avanzar.

Para preparar el II Encuentro, proponemos que las entidades y 
personas socias de los distintos territorios podamos construir, 
durante los próximos meses, un espacio de comunicación que 
nos permita prepararnos para la experiencia del Encuentro.
En esta herramienta de comunicación personas de los diferen-
tes territorios incorporarán contenidos para facilitar el debate 
en torno a los ejes, a partir de los siguientes “espacios” o “vo-
ces”, que pretenden visibilizar las diversas realidades y sensi-
bilidades existentes en Coop57. ¡Que se oigan todas las voces!

Un Encuentro autogestionado 
y autofinanciado

El Encuentro se  organizará y financiará siguiendo los princi-
pios de funcionamiento de Coop57. Esto será posible gracias 
a la implicación y el trabajo voluntario de personas socias de 
todas las secciones territoriales y se financiará con los recur-
sos aportados por las entidades y personas socias (tanto de 
forma monetaria, como en especies), con el objetivo de ga-
rantizar nuestra independencia, asegurar que nadie deje de 
participar por cuestiones económicas y que se compartan y 
pongan en valor los recursos generados por la variedad de 

El próximo año coinciden varias efemérides relevantes en nuestra trayec-
toria: 20 años de la fundación en Catalunya de Coop57; 10 años de la cons-
titución de Coop57 Aragón, fecha que inicia la articulación y desarrollo en 
red de Coop57; y 4 años de la celebración del I Encuentro de Coop57. 

Se ha decidido 
impulsar la 

celebración en 
Zaragoza del II 

Encuentro estatal de 
Coop57

Proponemos que las 
entidades y las 

persones socias de los 
diferentes territorios 

construyamos 
conjuntamente esta 

experiencia

Aun estando navegando por la mayor crisis económica y 
social de los últimos cuatro decenios, el crecimiento ex-
perimentado en todos los sentidos los últimos cuatro años, 
nos invita (y casi obliga) a volver a encontrarnos.

20
hemos financiado más de 
1.350 proyectos sociales

en años 4
hemos duplicado el número 

de personas y entidades 
socias, hemos triplicado 
los recursos económicos 

gestionados y los préstamos 
concedidos han crecido más 

de un 50%

en años10
estamos articulamos en 

cinco secciones territoriales 
y tres grupos promotores

en años

Ejes de debate
Eje 1: Promoción de la economía social y solidaria 

a nivel local
Eje 2: Crecimiento, organización en red y partici-

pación
Eje 3:  Finanzas para el desarrollo de la economía 

social y solidaria a nivel local

reflexión
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ENCONTRARNOS PARA AVANZAR
entidades socias de Coop57. En consecuencia, el coste de ins-
cripción y, si es preciso, de desplazamiento y de alojamiento, 
será el mismo para cualquier persona, resida donde resida. Y 

todos los servicios y productos que se contraten o compren 
serán realizados y suministrados por entidades de la economía 
social y solidaria.

Espacio 1
 Escuchando la voz de la experiencia 

Incorporando la visión de proceso en Coop57, la trayec-
toria histórica, su conocimiento de este bagaje, de las 
herramientas y principios rectores, de los modelos, etc.

Espacio 2
 Incorporando las nuevas voces 

Colaborando desde el punto de partida en el que se en-
cuentren o desde el punto de llegada a Coop57, encon-
trando así un espacio que integra y reconoce los diferen-
tes recorridos  dentro de la misma. 

Espacio 3
Cuidando las  confrontaciones 

Incorporando los puntos esenciales de desacuerdos, de 
discrepancia; se explicitan las posturas contrapuestas con 
el fin de analizarlas de forma conjunta, crítica y  reflexiva. 

Espacio 4
Velando por los  consensos 

Identificando los puntos esenciales de acuerdo, de con-
senso, se explicitan las posturas unánimes con el fin de 
analizarlas de forma conjunta, crítica y  reflexiva. 

Espacio 5
Observando desde el género 

Observan, con perspectiva de género, las dinámicas de fun-
cionamiento y reflexionan conjuntamente para mejorarlas. 

Espacio 6
Incluyendo las diferencias 

Constatando cómo señas diferenciadoras (de trayectoria, 
de necesidades, de proyección, etc.) influyen en el funcio-
namiento de Coop57 y reflexionando conjuntamente sobre 
cómo afrontarlas.

Cambio en la composición de los fondos propios de Coop57

El cambio normativo en las normas internacionales de contabilidad 

del año 2011, supuso que, en Coop57, fueran consideradas como fon-

dos propios las aportaciones obligatorias de las entidades socias de 

servicios y de las personas socias de trabajo. 

A partir del 1 de enero de 2015 se equiparará esta medida a todas 

las personas y entidades socias colaboradoras. Por tanto, se pasará 

a considerar como fondos propios de Coop57 la aportación mínima 

obligatoria (300,51 euros) de las personas socias colaboradoras tal 

y como se aprobó en la asamblea general celebrada el pasado 27 de 

junio de 2014.

Los fondos propios son un elemento central para medir la solven-

cia financiera de una empresa o entidad ya que estos, junto con las 

provisiones (es decir, el dinero que se reserva para atender posibles 

morosidades), son los que tienen que permitir absorber posibles im-

pagos de préstamos. En el caso de Coop57, los fondos propios están 

integrados por el capital fundacional, las aportaciones obligatorias 

al capital social de las entidades socias de servicios y de las personas 

socias trabajadoras, las reservas y el fondo de garantía de préstamos. 

Con este cambio, se añadirá, a los fondos propios de Coop57, la apor-

tación mínima obligatoria de las personas socias colaboradoras.

Lo que pretende esta medida, que no responde a una necesidad actual 

de la cooperativa, es establecer las bases que nos permitan dar un sal-

to significativo en la concesión de préstamos a entidades y proyectos 

de la economía social y solidaria sin que este incremento mengüe 

la solvencia y solidez de Coop57. La medida aprobada tiene carácter 

estructural ya que permitirá ir incrementando los fondos propios de 

forma proporcional al crecimiento de nuestra base social. 

De esta manera podremos actuar más y mejor en el cumplimiento del 

objetivo esencial de Coop57 y convertirnos en una herramienta cada 

vez más potente y más útil al servicio de la transformación social y 

económica; todo ello, sin dejar de ser un instrumento sólido y con un 

ritmo de crecimiento meditado, seguro y estable.

En la práctica, los cambios que representa esta medida para los socios 

y socias colaboradoras son:

• Remuneración: La aportación obligatoria al capital social, al igual 

que la aportación obligatoria de las entidades socias de servicios, 

no estará remunerada. Sí que estará remunerado el resto de la 

aportación (la aportación voluntaria). Por ejemplo, si una persona 

hiciera una aportación de 2.000€, 300€ no estarían remunerados 

y 1.700€, sí.

• Devolución y liquidez: La devolución de la aportación obligatoria 

deberá ser aprobada por el Consejo Rector; en cambio, la devolu-

ción de las aportaciones voluntarias será de carácter inmediato, 

como en la actualidad. Dado que el Consejo se reúne una vez al 

mes, si, siguiendo el ejemplo anterior, la persona que aportó 2000€ 

solicitara su devolución, se le ingresarían 1.700€ de forma inme-

diata y los 300€ restantes cuando lo autorice el Consejo Rector.

• Riesgo: De hecho, todas las aportaciones de los socios y socias co-

laboradoras son aportaciones al capital social; por lo tanto, parti-

cipan de la marcha económica de Coop57, es decir, pueden parti-

cipar en posibles excedentes y en posibles pérdidas. El hecho de 

considerar sólo su aportación obligatoria como fondo propio im-

plica limitar, a nivel interno, el riesgo asumido a 300€ por persona.

La medida aprobada también refuerza la implicación de los socios 

y socias colaboradoras y la propia concepción del significado de ser 

socio de un proyecto cooperativo. 

éticos y solidariosservicios financieros

COMUNICADO PARA TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS

Las voces del encuentro

reflexión
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«La Primavera Viajera» 
de Coop57 Aragón
Con el deseo de reforzar los lazos y siguiendo el principio 
de crecimiento en red que motiva el modelo organizativo 
de Coop57, durante esta primavera, la secretaría técnica ha 
llevado a cabo una gira para visitar las entidades de Coop57 
Aragón llamada «La Primavera Viajera». Esta gira responde 
a la voluntad de reforzar el sentimiento de pertenencia a 
Coop57, reforzar la cultura cooperativa y la intercooperación. 
Todo ello, con el fin de fomentar e invitar a la participación 
de la base social de forma activa en el desarrollo de Coop57 
Aragón. En Coop57 siempre explicamos que nuestro modelo 
organizativo responde a la idea de proximidad, arraigo terri-
torial y conocimiento mutuo. Y en esto exactamente consiste 
esta gira: escuchar y atender las necesidades de las entidades 
socias para poder ofrecer las mejores respuestas a esas necesi-
dades y seguir construyendo una red de personas y entidades 
que trabajan conjuntamente para desarrollar otra economía y 
otra manera de cubrir nuestras necesidades. 

Todo se ha recopilado en un auténtico diario de viaje de esta 
experiencia.
http://coop57primaveraviajera.blogspot.com.es/

EHNErgía para la soberanía 
alimentaria

En el marco del desarrollo del grupo promotor de Coop57 en 
Euskal Herria, se ha concedido un préstamo importante a una 
organización importante. Se trata de EHNE Bizcaia, una or-
ganización profesional agraria, nacida y legalizada en 1976. 
Actualmente tiene como principal objetivo impulsar la so-
beranía alimentaria en el conjunto de Euskal Herria. Pero 
además, EHNE-Bizkaia es un ejemplo en la participación y 
articulación de redes, tanto locales, como europeas e incluso 
mundiales, y es actualmente la coordinadora de Vía Campesi-
na a nivel europeo y a nivel internacional. El préstamo conce-
dido, de  300.000 euros, ha sido una cantidad importante ya 
que está destinado a financiar el proceso de reorientación de 
la entidad hacia la construcción de una Red para la Soberanía 
Alimentaria en Euskal Herria. Uno de los mayores valores de 
esta operación de financiación, que demuestra la fuerza de 
esta entidad en su territorio, ha sido que el préstamo conce-
dido ha sido avalado por un centenar de personas cercanas 
y comprometidas con la organización. Una auténtica demos-
tración de lo que significa tejer red y de trabajo desde la base 
para conseguir objetivos colectivos.
http://www.ehnebizkaia.org/

Recuperando todo aquello 
común y para el común en 
Mataró
El primer semestre de 2014 se constituyó L’Ariet, SCCL, una 
cooperativa de trabajo que gestiona el espacio culinario de El 
Cafè de Mar de Mataró. El objetivo de L’Ariet es convertir este 
espacio en un lugar de restauración y dinamización sociocul-
tural. El Cafè de Mar es un espacio histórico del mundo coo-
perativo de Mataró, población de larga y profunda tradición 
histórica en el movimiento cooperativo. Actualmente, el edifi-
cio es la sede de la Fundación Unió de Cooperadors de Mataró, 
cuyo objetivo principal es devolver al cooperativismo todo el 
patrimonio expoliado para contribuir a la mejora de las ex-
pectativas de futuro del cooperativismo y la economía social. 
L’Ariet ha recibido un préstamo de 35.000 euros de Coop57 
para poder poner en marcha el proyecto. ¡Es una gran noticia 
la revitalización de este espacio en favor del cooperativismo y 
de la economía solidaria!
http://uniocoopmataro.cat/

Seguimos tejiendo redes por 
un sistema de finanzas éticas
El pasado mes de febrero, Coop57 se 
hizo entidad socia de Oikocredit con 
una aportación de 100.000 euros. Esta es 
una muestra de la voluntad de Coop57 
de trabajar en red entre las entidades de finanzas éticas exis-
tentes en nuestro entorno asociándonos unas con otras e ir 
construyendo, colectivamente, un sistema financiero alterna-
tivo que cada vez pueda resolver más necesidades. Oikocredit 
es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios 
con sede en Holanda que empieza su camino al 1968. Fue en 
el año 2000 cuando empieza a tener presencia en el estado 
español con el nacimiento de Oikocredit Catalunya, convir-
tiéndose en una de las 30 asociaciones de apoyo, repartidas 
en 13 países de todo el mundo, las cuales se agrupan en la So-
ciedad Cooperativa Oikocredit Internacional. Posteriormente 
Oikocredit Catalunya se dividiría también en dos asociaciones 
más para cubrir el resto del territorio: Oikocredit Euskadi y 
Oikocredit Sevilla.
http://www.oikocredit.es/

Un año más, Coop57 
enseña el corazón
Coop57 realizó el balance social de la XES (Red de Eco-
nomía Solidaria) en la última campaña, referente a los datos 
de 2013. Como cada año, nuestra organización elabora este 
balance siguiendo el deseo y el principio de transparencia. Este 
balance complementa el balance económico y trata aspectos 
de satisfacción profesional, de calidad laboral, medioambien-
tales y de intercooperación, entre otros. Además de llevar a 
cabo la realización de este balance como entidad, este año, 
Coop57 ha dado un paso más al actuar como promotor de esta 
herramienta. Con la idea de trabajar conjuntamente con la 
XES para desarrollar herramientas que fortalezcan la econo-
mía social y solidaria, Coop57 ha participado activamente en 
la difusión de la campaña del balance social de este año entre 
sus entidades socias. De entre las setenta organizaciones que 
han elaborado el balance social este año, cuarenta pertenecen 
a Coop57. Este es un buen síntoma que esperamos que se vaya 
reforzando año tras año. https://www.bsxes.org

[BREVES]

objetivos

reflexión
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Explicamos algunas de las particularida-
des de Coop57. Aquellas características 
que nos hacen diferentes y que dan valor 
a nuestro proyecto. Un espacio para que 
todos los socios y socias vayan cono-
ciendo las particularidades de Coop57.

¿A quién financiamos 
con nuestro dinero?
Para recibir financiación de Coop57 se debe ser enti-
dad socia de servicios. Y para ser socia de servicios 
hay que pasar un proceso de evaluación social don-
de se analiza si la actividad que esta entidad lleva a 
cabo se adecua a los criterios éticos y sociales de 
Coop57.

¿Cómo es este proceso de evaluación social? 
¿Qué criterios se utilizan? 
¿Quién realiza la evaluación? 

En esta edición de pedaCOOPgía explicaremos cómo 
se determina la aceptación o no de una entidad como 
socia de servicios de Coop57 y por lo tanto, como se 
determina a quién financiamos con nuestro dinero .

En Coop57 somos una cooperativa de servicios financieros 
éticos y solidarios que pretendemos trabajar en favor de una 
transformación social y económica en positivo. Explicamos 
que queremos recoger dinero para tener capacidad de finan-
ciar proyectos que trabajan en esta dirección y que, por lo tan-
to, el destino de los recursos económicos recogidos se orienta-
rá en la financiación de proyectos que sean beneficiosos para 
el conjunto de la sociedad.

Con este convencimiento, las personas y entidades socias que 
aportan recursos económicos a Coop57 tienen el deseo de que 
su dinero trabaje en coherencia a sus valores. Que su dinero 
no sirva para financiar sectores o actividades con las que no 
están de acuerdo, tales como armamento, especulación finan-
ciera, destrucción del medio ambiente o vulneración de los 
derechos humanos. A la vez, esperan que su dinero se dote de 
valor social y sirva para financiar proyectos que mejoren las 
condiciones de vida de las personas y de nuestra sociedad. Por 
lo tanto, tienen la tranquilidad de saber que su dinero, mien-
tras no se necesite, estará al servicio de proyectos que generan 
impactos positivos.

Pero este discurso podría quedarse en papel mojado si no nos 
dotáramos de un mecanismo que garantizase que esto es así. 
¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo se decide a qué en-
tidades se destina el dinero prestado de Coop57? La premisa 
esencial de este mecanismo es que, para recibir financiación 
de Coop57, hay que ser entidad socia de servicios de la coope-
rativa y para ser socia de servicios de la cooperativa se debe 
ser admitida como tal después de pasar por un proceso de 
evaluación social que determina si la entidad se ajusta a los 
principios y criterios sociales de Coop57.

El proceso de evaluación social tiene un doble objetivo. El pri-
mero es analizar la entidad y comprobar que su actividad es 
positiva para el conjunto de la sociedad. El segundo objetivo es 
poder establecer un proceso de conocimiento mutuo que sirva 

para empezar a crear vínculos que irán tejiendo una confian-
za recíproca que nos permitirá trabajar conjuntamente en el 
futuro. El proceso de evaluación social lo realiza un organis-
mo esencial para el funcionamiento de Coop57: la comisión 
social.  Cada sección territorial posee su propia comisión so-
cial y su papel es evaluar a las entidades que solicitan el alta 
como socias de servicios de Coop57. La comisión social está 
formada por personas socias de Coop57 que dedican tiempo y 
esfuerzos, de manera voluntaria, a evaluar de forma rigurosa 
y muy profesional las solicitudes de alta de las entidades que 
quieren convertirse en socias de servicios de Coop57 y, por 
lo tanto, poder optar, a posteriori, a recibir financiación. 
Sus miembros son personas de reconocido prestigio, vin-
culadas a la economía social y solidaria, el asociacionis-
mo popular y los movimientos sociales, pero son inde-
pendientes de la estructura técnica de Coop57, lo que ga-
rantiza la objetividad del proceso. Su función es certificar 
que la actividad de las entidades se adecue a los criterios 
éticos y sociales de Coop57 y emitir un informe recomen-
dando, al Consejo Rector, la aprobación o desestimación 
de las solicitudes de alta como entidad sòcia de servicios.

Si del estudio de la entidad solicitante acaba resultando su 
aceptación como socia de servicios, la entidad podrá solicitar 
financiación. Entonces será cuando se empezará a tener 
en cuenta la evaluación financiera de la entidad. Esto 
quiere decir que, desde el punto de vista ético y social, no 
analizamos el préstamo de manera aislada sino que se 
analiza a la entidad globalmente. Queremos asegurarnos 
que la entidad que recibe financiación tiene una tarea 
transformadora en el desarrollo del conjunto de su activi-
dad y no sólo de la parte financiada. 

Por lo tanto, los socios y socias de Coop57 que aportan 
su ahorro a la cooperativa saben, a través de este selec-
tivo proceso de aceptación, que sus ahorros estarán vin-
culados a entidades que desarrollarán proyectos que aportan 
algún tipo de valor añadido al conjunto de la sociedad. Habla-
mos de la generación de puestos de trabajo estables en mode-
los cooperativos, iniciativas de inserción sociolaboral, proyec-
tos de los movimientos sociales, atención a las personas y a 
colectivos vulnerables, sostenibilidad y medio ambiente, agro-
ecología, comercialización justa, desarrollo comunitario, cul-
tura y educación, modelos que fomentan una profundización 
democrática y participativa o el asociacionismo de base, entre 
muchos otros. En definitiva, proyectos que ayudan a avanzar 
a nuestra economía y nuestra sociedad hacia realidades más 
justas, equitativas y, sobre todo, más humanas.

1. Activitat positiva
2. Conocimiento mutuo

Principios y criterios

La comisión social La nueva entidad

el dinero aportado fina
ncia una economía 

pensada para las per
sonas

objetivos
+

El proceso de 
evaluación lo lleva a 
cabo un organismo 
esencial para el 
funcionamiento de 
Coop57: la comisión 
social

Queremos saber que 
la entidad que recibe 
financiación desarrolla 
una tarea 
transformadora en el 
conjunto de su 
actividad y no solo por 
la parte financiada

Entendiendo las particularidades de Coop57
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El rincón de la economía solidaria cada vez se parece menos a un rincón. La economía social y solidaria 
pide más y más espacio y no sólo en este boletín. En los primeros 6 meses del año, entre lo que ha venido y 
lo que vendrá, tenemos muchas y buenas noticias alrededor del desarrollo de las redes de la economía social 
y solidaria. Esto es un buen síntoma del momento que vive el sector y, sobre todo, de las ganas de construir 
conjuntamente. De enredarse para ser más fuertes y de poder articular estrategias comunes que nos permitan 
mejorar. Cooperamos y eso nos hace competentes, no competitivos. Y así, poco a poco, vamos construyendo y 
hacemos crecer otra economía que ya está aquí.

 La III Fira 
d’Economia Solidària de 
Catalunya como colofón 
de un MES frenético!

Los próximos 24,25 y 26 de 
octubre tendrá lugar en la 
Fabra i Coats, en Sant An-
dreu del Palomar (Barcelo-
na), la III Feria de la Econo-
mía Solidaria de Catalunya. 
La Feria se está convirtiendo 
en la referencia de la eco-
nomía social y solidaria en 
Catalunya ya que, durante 
un fin de semana, consigue 

aglutinar en un mismo espacio a buena parte del sector y ge-
nerar ámbitos donde compartir, intercooperar y conocer otros 
proyectos. También se consolida como escaparate de la econo-
mía social y solidaria hacia la ciudadanía en general. El año 

pasado contó con 184 expo-
sitores y se estima que visi-
taron la feria unas 12.000 
personas. Este año, desde la 
Red de Economía Solidaria, 
se hace un llamamiento a 
convertir el mes de octubre 
en el mes de la economía 
solidaria y llenar de activi-
dades los 24 días previos a 
la feria, donde las personas 

y colectivos interesados en difundir esta otra manera de enten-
der la economía organicen charlas, debates, asambleas, expo-
sitores o exposiciones en todo el territorio. Ya está confirmada 
la celebración del Festival Esperanzah! (en el El Prat durante 
los días 17, 18 y 19 de octubre) y ya hay varios municipios 
interesados en replicar la feria. Tanto para proponer actos que 
se quieran incluir en el MES como para solicitar a la XES algún 
acto o charla, hay que contactar con meses@xes.cat .

 II Feria de Economía 
Solidaria de Madrid
Los días 31 de mayo y 1 de junio de 2014 se celebró la II edi-
ción de la Feria de Economía Solidaria de Madrid, que fue un 
auténtico éxito de participación con una asistencia estimada 
de 15.000 personas. Estas personas, muchas de las cuales no 
habían asistido a la primera edición, pudieron ver y conocer de 
primera mano la economía solidaria de Madrid y el Mercado 

Social de Madrid. Según encuestas realizadas durante la feria, 
se constató que este espacio se ha convertido en un lugar ideal 
para conocer a otras experiencias y entidades y para establecer 
relaciones, ya que la mayoría de las entidades participantes ex-
plicaron que la feria les había servido para establecer nuevas 
relaciones comerciales con otras entidades o conocer nuevos 
proveedores de la economía solidaria. Tal y como ya sucedió en 
la primera edición, la moneda de la Feria fue el Boniato, devi-
niendo el nexo de intercambio económico dentro del espacio 
de la feria. http://laferiamadrid.mercadosocial.net

 en Aragón, triple ración 
V FERIA DEL MERCADO 
SOCIAL DE ARAGÓN
El pasado 7 de junio se celebró en la plaza San Bruno de Za-
ragoza la V Feria del Mercado Social de Aragón, organizada 
por REAS Aragón y la Cooperativa MESCoop (Mercado Social 
Aragón). En la Feria, que fue un éxito de asistencia y partici-
pación, se pudieron encontrar experiencias de economía so-
cial y solidaria en campos diversos como las finanzas éticas y 
solidarias, el transporte sostenible, el comercio justo, las ener-
gías renovables, la alimentación ecológica y de proximidad, la 
jardinería, la construcción, el textil, cooperativas de trabajo 
e iniciativas de inserción sociolaboral, entre otros. Además 
de todas las experiencias, en la feria también hubo espacio 
para el debate y el intercambio de ideas. Durante todo el día, 
acompañando el buen ambiente de la jornada, se contó con 
varios actos lúdicos para los asistentes: espectáculos, talleres 
o actividades musicales. Coop57 Aragón participó activamente 
de los actos y espacios de la Feria.

XIX JORNADAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA
La primera semana del mes de junio se celebraron las XIX jor-
nadas de economía social y solidaria en Zaragoza. En cuatro 
días consecutivos tuvieron lugar diferentes actos enmarcados 

[El rincón de la economía social y solidaria]
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en el lema «conectar alternativas para construir el futuro». 
Este lema quiere ser una invitación para seguir construyendo 
las alternativas existentes, crear otras nuevas y profundizar en 
las relaciones de intercooperación y de construcción de mer-
cado social.  Los actos giraron alrededor de las alternativas en 
el mercado de las telecomunicaciones, sobre las cooperativas 
de vivienda y urbanismo no especulativo, sobre los mercados 
sociales en Euskal Herria, Madrid y Aragón y un cinefórum 
sobre ejemplos prácticos de sostenibilidad ambiental en REAS 
Aragón.

I CONGRESO DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA
El próximo otoño también se presenta caliente en Aragón en lo 
que respecta al trabajo de articulación, difusión y crecimiento 
de la economía solidaria, ya que los próximos 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2014 se celebrará en Zaragoza el I Congreso In-
ternacional de Economía Social y Solidaria. Este congreso pre-

tende configurarse 
como un espacio 
referencial y agluti-
nador que acerque 
a las administracio-
nes, organizacio-
nes, empresas, las 
personas empren-

dedoras y las consumidoras comprometidas con la economía 
social y solidaria. El proyecto tiene como finalidad principal la 
creación y el fortalecimiento de redes entre todos los agentes 
que están trabajando en la economía social y solidaria a nivel 
estatal, europeo y global. Coop57 está participando de forma 
activa en la definición de este congreso y se ha concedido un 
préstamo a REAS Aragón para poder facilitar su organización. 
Cualquier persona que trabaja, participa, se identifica o quie-
re conocer la economía social y solidaria tiene una excelente 
oportunidad en este congreso. http://economiameeting.net

 I Fira de Economía 
Feminista en Can Batlló, 
Barcelona
La Fira de Economía Fe-
minista 2014 quiere ser un 
espacio de encuentro don-
de poner en común, deba-
tir y crear unas relaciones 
económicas feministas 
entendiendo la economía 
en un sentido amplio. La 
feria se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en el espacio 
vecinal autogestionado de Can Batlló (calle Constitució, 19), 
en el barrio de Sants de Barcelona. En el marco de la feria 
habrá charlas, talleres, debates, presentación de experiencias 
y muestra de colectivos, todo enfocado a repensar y transfor-
mar nuestras relaciones económicas desde los feminismos.  Si 
algún proyecto comprometido con la transformación social 
feminista quiere formar parte de la Fira, escribir a
firaeconomiafeminista@gmail.com 
http://firaeconomiafeminista.wordpress.com

[El rincón de la economía social y solidaria]
 Coordinadas y 

enredadas: nace la 
Asociación de Redes de 
Mercado Social!

El pasado 14 de febrero se constituyó en Zaragoza la Asocia-
ción de Redes de Mercado Social. Esta asociación aglutina a 
las redes y entidades más representativas de la economía so-
lidaria y de consumo responsable del estado español como 
primer paso hacia la constitución de una Cooperativa de 
Servicios del Mercado Social. Coop57 se encuentra entre las 
numerosas entidades promotoras de esta asociación, donde 
también encontramos a entidades significativas de la econo-
mía social y solidaria como REAS, la Fundación Fiare, CAES, 
Som Energia, el CRIC, Ecologistas en Acción o el periódico 
Diagonal. Entre todas estas organizaciones sumamos más de 
50.000 personas socias, 10.000 trabajadores y trabajadoras 
contratadas y más de 1.500 entidades. La iniciativa respon-
de a un doble objetivo. Por un lado, aglutinar y coordinar a 
nivel estatal a las entidades que fomentan la construcción de 
redes de mercado social. Por el otro, centralizar, en el portal 
konsumoresponsable.coop, la información, la formación, la 
denuncia y un catálogo con productos y servicios de econo-
mía solidaria de ámbito estatal y territorial donde se podrá 
visualizar de forma integrada una amplia y diversa oferta de 
productos y servicios para que las personas y entidades, cada 
vez más, podamos satisfacer nuestras necesidades dentro de la 
economía solidaria.
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_
se_organiza_para_transformar_el_mercado

 Setenta organizaciones 
enseñan el corazón
La Red de Economía Solidaria (XES) concluye con éxito la 
campaña de Balance Social 2013: 70 organizaciones han rea-
lizado el Balance Social del último ejercicio, y han puesto en 
práctica los objetivos de transparencia y responsabilidad. Las 
organizaciones que han participado en la campaña de la XES 
engloban a un conjunto de 56.000 personas y emplean apro-
ximadamente a 1.900 trabajadoras y trabajadores. La mayoría 
de las entidades que han hecho el balance son cooperativas de 
trabajo (28), pero también hay cooperativas de consumo (5), 
de servicios (4), de segundo grado (2), asociaciones (16), aso-
ciaciones de segundo grado (4), fundaciones (6), sociedades 
mercantiles (3) y sociedades laborales (1). Una cuarentena de 
estas organizaciones son socias de servicios de Coop57.
http://www.ensenyaelcor.org

economía 
solidaria



268 octubre 2014

secciones

socios

economía 
solidaria

préstamos

datos

reflexión

boletín
informativo

COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

La sección de Catalunya de Coop57 cerró el primer semestre 
de 2014 con 406 entidades socias de servicios y 1.652 personas 
y entidades socias colaboradoras.

La sección de Catalunya siguió a un gran ritmo durante el primer 
semestre de 2014, especialmente en la concesión de préstamos. 
En Catalunya se concedieron un total de 75 préstamos en estos 
primeros seis meses por valor de casi tres millones de euros.

A nivel social, la participación fue muy positiva, tanto en la 
asamblea de febrero como en la de junio, superando, entre 
personas y entidades socias colaboradoras y de servicios, las 
150 participantes en cada asamblea. En estas asambleas, los 
hitos más importantes fueron la aprobación del plan de traba-
jo y el presupuesto para 2014, la aprobación de las cuentas de 
2013 y la aprobación de la propuesta de refuerzo de los fondos 
propios de Coop57, entre otros temas.

La sección de Andalucía de Coop57 cerró el primer semestre 
de 2014 con 50 entidades socias de servicios y 187 personas y 
entidades socias colaboradoras.

La sección andaluza sigue su proceso de crecimiento sosteni-
do, tanto en número de entidades y personas socias como en 
una muy buena actividad desde el punto de vista de los prés-
tamos. Aunque sigue siendo muy relevante el núcleo sevilla-
no de socios y socias, crecen, en presencia y protagonismo, 
los núcleos de  Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga. Esto ha 
supuesto avanzar mucho en el crecimiento y la organización 
descentralizada y en red de Coop57 Andalucía. En los dos pri-
meros núcleos citados, los «mercaos sociales», «La Tejedora» 
en Córdoba y Ágora en Granada se han convertido en puntos 
de información y difusión de Coop57, estableciendo los prime-
ros pasos hacia la creación de grupos promotores a nivel local.

Se han mantenido contactos con algunos ayuntamientos 
como los de Marinaleda, El Saucejo, Castro del Río o Pruna 
para el desarrollo de proyectos de economía solidaria a escala 
municipal y se han realizado numerosos actos y charlas de 
difusión del proyecto, entre los que destacan  el «Ciclo de Eco-
nomía Alternativa» en Conil de la Frontera (Cádiz), «Nuevas 
formas de financiar la innovación», organizado por el Ayun-

tamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), «Emprendimientos 
sociales en el Sector Financiero», en la Facultad de Ciencias 
Empresariales, de Huelva, la participación en jornadas de tra-
bajo del Centro de Educación Permanente del Profesorado en 
Huelva, la «I Jornada de Economía Social y Cooperativismo», 
organizado por el Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba) 
o las jornadas de «Emprendimientos colectivos e instrumen-
tos financieros alternativos» organizadas por la Universidad 
Pablo de Olavide.

También se ha trabajado en profundidad la presencia de au-
tónomos en Coop57 Andalucía, con un arduo debate teórico y 
práctico para incorporar este tipo agentes a nuestra coopera-
tiva, respetando al máximo los principios, valores y forma de 
entender la economía social y solidaria de Coop57.

COOP57-ARAGÓN
La sección de Aragón de Coop57 cerró el 
primer semestre de 2014 con 42 entida-
des socias de servicios y 407 personas y 
entidades socias colaboradoras.

 Durante este semestre la sección de 
Coop57 en Aragón ha compaginado el 
trabajo interno, propio de la actividad 
crediticia y societaria, con el externo, 
marcado por una apuesta por la proac-
tividad en el fomento de la economía 
social y solidaria.

Se han realizado dos Asambleas ordinarias destina-
das a aprobar el presupuesto y el plan de trabajo, 
así como los resultados del ejercicio anterior, y para 
debatir en torno a otros aspectos importantes, entre 
ellos, informar de la constitución ante notario de la 
Fundación Coop57.

En la Asamblea de junio se aprobó el refuerzo de los 
fondos propios y , con este objetivo, se realizó una 
asamblea informativa previa, para tratar de aclarar 
conceptos como fondos propios o aportaciones obli-
gatorias al capital. 

En la asamblea de junio se aprobaron, formalmente, las in-
corporaciones al Consejo de Sección de Carmen Sancho, en 
representación de la Asociación Amediar, y de Patricia Escar-
tín, como representante de los socios y socias colaboradoras.

La primavera en Aragón ha estado marcada por la visita a 
todas las entidades socias con el objetivo de reforzar el senti-
miento de pertenencia a la cooperativa, así como de detectar 
necesidades y propuestas nuevas. Ha sido una experiencia 
muy gratificante que se ha tratado de compartir con todas las 
personas socias a través del blog de «La Primavera Viajera» 
(http://coop57primaveraviajera.blogspot.com.es/). 

La actividad hacia el exterior se ha reflejado en la participa-
ción en varias actividades de La Colaboradora, de Zaragoza 
Activa (Ayuntamiento de Zaragoza), para dar a conocer el fun-
cionamiento de la cooperativa a proyectos de emprendimien-
to que se están gestando a través de este servicio municipal. 
También se está colaborando con REAS Aragón en un proyec-
to de asesoramiento a proyectos de emprendimiento social y 
colectivo. Coop57 ha acudido a todos los actos de difusión de 
las finanzas éticas a los que ha sido ha invitada y formó parte 
activa de las «XIX Jornadas de Economía Social y Solidaria» y 
de la V Feria del Mercado Social que tuvieron lugar en junio.

50 entidades socias de servicios
187 socias colaboradoras

42 entidades socias de servicios
407 socias colaboradoras

406 entidades socias de servicios
1652 socias colaboradoras

secciones
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COOP57-GALIZA
La sección de Galicia de Coop57 cerró el primer semestre de 
2014 con 30 entidades socias de servicios y 136 personas y 
entidades socias colaboradoras.

La sección continuó su actividad interna con la celebración de 
dos asambleas de socias y socios. En la celebrada en el mes de 
febrero en Compostela, y en lo que respecta al ámbito general 
de la cooperativa, se trataron en profundidad la actividad y 
el resultado económico de 2013, y se aprobaron el plan de 
trabajo y el presupuesto para el 2014. También se abordó la 
temática sobre el refuerzo de los fondos propios de la coope-
rativa. En la asamblea de sección celebrada en el mes de junio 
en Compostela se aprobaron las cuentas anuales de 2013, se 
preparó el encuentro de socias y socos previsto para el año que 
viene y se rechazó la propuesta de refuerzo de fondos propios 

de Coop57. Respecto a este último ítem, se presentó una pro-
puesta alternativa por parte de una socia colaboradora aun-
que no fue sometida a votación, al no ser enviada a la base 
social con antelación a la reunión.

En cuanto a los órganos internos se realizó una renovación 
parcial de las integrantes del Consello de Sección y por otro 
lado, se renovó la composición de la comisión social y la co-
misión técnica.

Respecto a los actos de difusión de Coop57 en el territorio, se 
ha participado en un total de diez actos, organizados por el 
centro educativo O Carballiño, por la Asociación Amarante Se-
tem, por el Concello de Marín, por la Universidade de Vigo, por 
la Unión Galega de Cooperativas de Traballo UGACOTA y por 
la Federación de Cooperativas SINERXIA. Esta difusión se en-
marca en charlas, jornadas y talleres divulgativos y formativos 
sobre la economía solidaria, el cooperativismo y las finanzas 
éticas. En cuanto a la participación en redes, Coop57 promo-
vió y participó en un encuentro de intercooperación con AIS O 
Peto y los grupos territoriales de Fiare Galiza para actualizar 
las actividades, los espacios y las herramientas de colabora-
ción en el fomento de las finanzas éticas en el territorio.

COOP57-MADRID
Coop57 Madrid ha cerrado el primer semestre de 2014 con 53 
entidades socias de servicios y 388 personas y entidades socias 
colaboradoras.

En el diseño y preparación del plan de trabajo de 2014, en la 
sección de Coop57 Madrid, se ha intentado desacelerar los rit-
mos y realizar un análisis de las necesidades para priorizar me-
jor los objetivos. Se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo que 
fueron preparadas y dinamizadas por socias y socios de Coop57 
en las que se analizaron las dificultades y los facilitadores del 
desarrollo de Coop57 Madrid, para establecer desde el Consejo 
de Sección, la comisión técnica y la comisión social, un plan de 
trabajo acorde con las necesidades y los recursos disponibles.

Se sigue con la dinámica de celebrar los conocidos «Miércoles 
del Coop57», esta vez orientados a tratar y solventar todas las 
dudas sobre la propuesta para reforzar los fondos propios de 
Coop57. Con ese fin se realizó una presentación que de forma 
gráfica representara esta propuesta.

Por segundo año consecutivo Coop57 ha participado en la 
Feria de la Economía Solidaria de Madrid que facilita el inter-

cambio y el encuentro del sector. En esta edición hubo un es-
pacio para visibilizar a las entidades proveedoras del Mercado 
Social y sus modelos productivos.  Allí se presentaron charlas 
en un formato dinámico de 20 minutos realizadas por cada 
entidad donde las entidades resumían qué ofrecían, cómo lo 
producían y qué ventajas tenían sus productos y/o servicios. 
Coop57 participó en este espacio. También participó en la 
elaboración  de un material denominado “Ejercicio 4 para « 
aprender física» Coop57 Madrid”.  Este material se basa en 
un  proyecto para el desarrollo de colectivizaciones y procesos 
colectivistas.

30 entidades socias de servicios
136 socias colaboradoras

53 entidades socias de servicios
388 socias colaboradoras

Además, en la asamblea de junio, se celebró un debate previo 
alrededor de la propuesta de reforma de la ley de cooperativas 
catalana. El debate, sin votación, sirvió para recoger la opi-
nión de las personas y entidades socias participantes que, casi 
unánimemente, consideraron la reforma de la ley contraria al 
espíritu cooperativo que quiere fomentar Coop57. A partir de 
ahí, el Consejo de Sección emitió un comunicado exponiendo 
los motivos por los que se considera nociva esta ley.

En cuanto al trabajo de difusión y extensión del proyecto, du-
rante el primer semestre de 2014, participamos en un total de 
38 charlas sobre múltiples temas, como explicar el propio pro-
yecto de Coop57, las finanzas éticas, la economía solidaria, el 
desarrollo económico a nivel local o la vivienda social, entre 
otros. También mantuvimos contactos con múltiples ayunta-

mientos y entidades municipales para profundizar en el de-
sarrollo de políticas económicas a nivel municipal en clave 
cooperativa y de economía social y solidaria.

secciones
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1r SEMESTRE 2014

NUEVAS SOCIAS Y SOCIOS 
COLABORADORES

Andalucía [11]
 ❚ Borja Molina Muller
 ❚ Antonio Navarro Maraver

 ❚ María José Linares Domínguez
 ❚ Luis Morales Morales
 ❚ Miriam Alviz Novillo
 ❚ Emilio Javier Gutiérrez Torres

 ❚ Esther Ma Bravo Morán
 ❚ Alejandro González Rodríguez
 ❚ Antonio Pérez Humanes
 ❚ Berta Pérez Domínguez

 ❚ Carmen Domínguez Martínez

Aragón [14]
 ❚ Concepción Clemente Alejaldre
 ❚ Margarita Deya Martín

 ❚ Isabel Meléndez Ortega
 ❚ Mónica de Felipe y Daniel Bazán
 ❚ Cristina Aguilar Molina
 ❚ Marcos Alonso Artieda

 ❚ Amanda Fabios González 
 ❚ Sala Romero Molina
 ❚ Teresa Duplà Ansuategui
 ❚ Jorge Moratiel Vicioso

 ❚ Julio Ángel Carrilero Andreu
 ❚ José Andrés López Pérez
 ❚ Juan David Gómez y Nuria
 ❚ Flavia Salcedo y Vicente Jasa

Catalunya [109]
 ❚ Alejandro Miquel Yugueros
 ❚ Lidia Gil Belmonte
 ❚ Jesús Raimon Carbonell Gi-
ménez

 ❚ Ma Cristina Batlle y Salvador 
Teis

 ❚ Gerard Girbau Fonts
 ❚ Magí Sunyer Molne
 ❚ Iago Giné Vázquez
 ❚ Ma Antonia Esteban Benito
 ❚ Javier Castillo Tudela
 ❚ Jordi Estivill y Castany
 ❚ Ochavo Lenin Miguel Luceca
 ❚ Cristina Pina Gómez
 ❚ Jordi Peradalta y Palau
 ❚ Lluc Salellas Vilar
 ❚ Montserrat Solà y Josep Ma 
Andreu

 ❚ Pere Ribas y Perarnau
 ❚ Estel y Carles-Lluís Pallarès
 ❚ Sara-Lilas y Carles-Lluís Pallarès
 ❚ Elisabet Manzano y Marc 
Álvarez

 ❚ David Cabezas Rodríguez
 ❚ Ferran y Pau Palmés
 ❚ Isabel Rodríguez Alonso
 ❚ Robert Palomera Roman
 ❚ Isidro Manzano Navaza

 ❚ Gemma Huerta Molina
 ❚ Antoni Ras Sabidó
 ❚ Patricia Jiménez de Ridder
 ❚ Daniel Corominas Pardas
 ❚ Frederic Torras y Teresa 
Tutusaus

 ❚ Dirk Bottcher
 ❚ Esteve Caramés Boada
 ❚ Gabriela Serra
 ❚ Anna Font Gómez y Bernat
 ❚ Iru Moner Tomàs
 ❚ Agustin Doñate Ortiz
 ❚ Albert Vidal Jubert
 ❚ Pere Vidal y Gental
 ❚ Gerardo Damián Formoso
 ❚ Vanessa Vidal y Pol Altozano
 ❚ Josep Ma Galceran Bruix
 ❚ Andreu Font Ribera
 ❚ Didac Ramírez Parcerisas
 ❚ José María Pastor Carbonell
 ❚ Emilio Juárez Juste
 ❚ David Matheu y Haskell-Bell
 ❚ Sergi Custey Male
 ❚ Rosa Ma Moner Tomàs
 ❚ Joan Manuel Martín López
 ❚ Xavier Illa Vila
 ❚ Neus Valls Torruella
 ❚ Sara Molina Pérez
 ❚ Eines Serveis SocioEducatius
 ❚ Vísia Fernàndez Pons

 ❚ Rolf Erik Hallberstadt
 ❚ Pol Carrasco y Dani Carrasco
 ❚ Antoni Guinovart Caballé
 ❚ Roser Bonastre Ortiz
 ❚ José Ibarrola Echarren
 ❚ Emma Kestelboim
 ❚ Emma Kestelboim y Laura
 ❚ Emma Kestelboim y Marc
 ❚ Elisanda Belenguer Mercadé
 ❚ Ester Huguet Roselló
 ❚ Meritxell Argelagues Besson
 ❚ Jordi Ventura Prado
 ❚ Sònia Herrera Herrando
 ❚ Gerard Otim Fidalgo
 ❚ Ma Dolores Ayala García
 ❚ Begoña Caño Cavero
 ❚ Ester, Gaia y Marc
 ❚ Pere Campíñez Salas
 ❚ Carles Barbarà Puig
 ❚ Jordi Pietx Colom
 ❚ Economistas Barcelona, SA
 ❚ Maria Buzón y Jordi Francesc 
Amer

 ❚ Maria Rosa Coll Llop
 ❚ Laura Montanyà Balcells
 ❚ Jesús Pérez y Clausell
 ❚ Eva Español y Usón
 ❚ Teodor Mellen Vinagre
 ❚ Associació Pratenca de Comu-
nicació

 ❚ Roger Torrents Serra
 ❚ Pablo Julio Revuelta Rodríguez
 ❚ Daniel Esqué de los Ojos
 ❚ Doa Rodríguez Bover
 ❚ Alba Subirats y Marc Montaner
 ❚ Marc Nadal Ferret
 ❚ Guillem Vilaseca y Jané
 ❚ Mireia Pérez Versaguer
 ❚ Federico Demaria
 ❚ Esplai SCV El Clot
 ❚ Javier Redón Vilanova
 ❚ Abert Núñez García
 ❚ Carlos Lemoche Bolillos
 ❚ David Madueño Zafra
 ❚ Pere Anton Bertran Rosell
 ❚ Cristina Caba Glinsoga
 ❚ Teresa Estany Profitós
 ❚ Juan José Honorio Rubio
 ❚ Antonio Gómez y Andrea Soto
 ❚ Agirre Jone Etxeberria
 ❚ Joana García Grenzner
 ❚ Andrés Calzada Ribas
 ❚ Joana Gómez Rosillo
 ❚ Diana González Novoa
 ❚ Ivet Eroles Palacios
 ❚ Santiago Alonso Domínguez
 ❚ Carmen Casas Castany
 ❚ Daniel James Sala

Madrid [22]
 ❚ Miguel Polo Pérez
 ❚ Eloy Sanz Pérez
 ❚ Rodolfo Daniel Bergman 
Vázquez

 ❚ Anoia Castillo Barnese

 ❚ Carmen Fernéndez y Jesús Ma
 ❚ Esther Alonso Marín
 ❚ José Pardillo Alonso
 ❚ Cristóbal José Gallego Castillo
 ❚ Álvaro de Miguel Joyanes
 ❚ Rafael Ramírez González

 ❚ Oriol Duran Torres
 ❚ Xavier Pifarré Martínez
 ❚ César Rodríguez Menéndez
 ❚ César López Ramírez
 ❚ Germán Gallego González
 ❚ Mario Redondo Cambra

 ❚ Emilio Cebas Tudela
 ❚ Aranzazu Alonso Arriaga
 ❚ Daniel Rojo Galego
 ❚ Vanesa Soriano García
 ❚ Elena Acín Aguado
 ❚ Ma del Carmen Jiménez

Galiza [8]
 ❚ Asociación de Vecinos Parque

 ❚ Alicia Seona Orro
 ❚ Marcos Ferreira Amoedo
 ❚ Margarita Cabaleiro Viñas

 ❚ Manuel Correa Pineiro
 ❚ Ma Yolanda Casasola Garmón
 ❚ Leticia Jorge Santamaría

 ❚ Ángela Martínez Lago

Pais Valencià [2]
 ❚ María Romero Raga
 ❚ Jesús Tomero Hernández

Euskal Herria [11]
 ❚ Talaios Ahalduntzean
 ❚ Joseba Imanol Madariaga
 ❚ Karmele Gardoki Ugalde

 ❚ Joan Enbeita Ealo
 ❚ Albert Zarate Aranbarri
 ❚ Edurne Herrezuelo de Lucío
 ❚ Miguel Angel Olalla Ariza
 ❚ Jesús González San Pedro

 ❚ Miriam Bilbatua Pérez
 ❚ Roberto Macho Olea
 ❚ Xabier Arroyo Moral

TOTAL 177

socios
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9 nuevas entidades socias
CONSUMO GUSTO, S. 
COOP. AND.

Consumo Gusto es una 
empresa de economía 
social onubense, que 

presta servicios de restauración a partir de 
productos de comercio justo y de produc-
ción ecológica. Incluye entre sus compromi-
sos la formación y contratación de personas 
en riesgo de exclusión social y la sensibili-
zación en consumo responsable y comercio 
justo. http://consumogusto.org/

ABOGADOS EN RED, S. 
COOP. AND.

experiencia y 
juventud con el 
objetivo de dar 

un servicio más amplio y profesionalizado 
sobre cualquier aspecto jurídico, instau-
rando formas novedosas e innovadoras de 
trabajo colectivo en el ámbito del derecho. 
http://www.abogadosenred.org/

ASOCIACIÓN GITANA 
VENCEDORES

Esta asociación sin ánimo 
de lucro fue fundada el año 

2008 en el barrio de las Tres Mil Viviendas de 
Sevilla. Entidad que trabaja para seguir ven-
ciendo en distintos ámbitos de actuación, 
como la lucha contra las drogas, la distribu-
ción de alimentos a través de la creación de 
un  banco de alimentos y la alfabetización 
de mujeres.
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-
Cultural-Gitana-Vencedores/497780346910184

CARAMBOLO, S. COOP. 
AND.

Entidad de economía 
social ligada al mun-

do de la música. A través de esta cooperativa 
andaluza se pretende generar un espacio de 
encuentro de artistas e iniciativas musicales 
para poder facilitar, a los músicos que lo ne-
cesiten, una infraestructura útil para trans-
mitir su arte a otros, desde el compromiso 
social y cultural.
http://caramboloproducciones.wordpress.com

CERVEZAS MOND, S. 
COOP. AND.
Cooperativa con sede en Sevilla dedicada 
principalmente a la fabricación, comercia-
lización y venta de cerveza artesanal. Sus 
cervezas artesanas están hechas con ma-
terias de alta calidad y bajo un proceso de 
elaboración donde se cuida el producto. Son 
cervezas que no suelen filtrarse ni pasteu-
rizarse, resultando un producto con todo el 
sabor y aroma original de la cerveza.

ACOMPANIA, SLL

Proyecto de autogeneración de empleo que 
intenta paliar las dificultades de inserción de 
las personas y los colectivos que tienen más 
dificultad para inserirse laboralmente. A tra-
vés de la economía social y solidaria buscan 
alternativas a la exclusión sistemática  del 
mercado de trabajo de estos colectivos. Ac-
tualmente trabajan en servicios de limpieza 
y mantenimiento para oficinas y servicios de 
catering para comedores colectivos.

FAMILIA CHICHURRI, SLL

Compañía de teatro sevillana con forma 
jurídica cooperativa. Nace en 2003 después 
de que sus miembros fundadores decidieran 
unir sus fuerzas para crear una compañía 
estable, sólida, legal, comprometida, y que 
aportase beneficios al mundo del arte y la 
cultura. Su actividad se tiñe de un fuerte 
carácter social como medio para desarrollar 
sus creaciones artísticas y musicales.

COMPAÑÍA MARAVILLA 
TEATRO Y MÚSICA, S. 
COOP. AND.

Compañía de teatro 
sevillana con forma ju-
rídica cooperativa. Nace 

en 2003 después de que sus miembros funda-
dores decidieran unir sus fuerzas para crear 
una compañía estable, sólida, legal, compro-
metida, y que aportase beneficios al mundo 
del arte y la cultura. Su actividad se tiñe de un 
fuerte carácter social como medio para desa-
rrollar sus creaciones artísticas y musicales.
http://www.cuartetomaravilla.com/

MATÍAS ROMERO

Matías es campesino ecológico de El Ejido 
desde hace más de 25 años y desde diciem-
bre de 2009 está certificado como tal. Prac-
tica una forma de trabajar radicalmente dis-
tinta a la de su zona, el poniente almeriense, 
donde la agricultura intensiva bajo plástico 
ha convertido al territorio en poco habita-
ble. Actualmente distribuye sus verduras a 
grupos de consumo ecológico, fundamen-
talmente de Almería y Granada.

[Asturies]
2 nuevas entidades socias
ASOCIACIÓN DE 
DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA EL TELAR

Asociación constituida en 
el 2011 en Gijón. Trabaja 

para fomentar y reforzar el sentimiento de 
comunidad como base para la mejora del 
entorno y promover acciones encaminadas 
a prevenir y superar las desventajas sociales 
y culturales que afectan a diferentes sectores 
de la población. Pretende generar dinámi-
cas de formación y reflexión a través del 
desarrollo de espacios de convivencia. http://
eltelarasociacion.wordpress.com/

FINCA DEL CABILLÓN

Empresa de inserción im-
pulsada por la fundación 

EDES desde el año 2006. La empresa nace con el 
ánimo de completar la integración social de los 
alumnos de la escuela cooperativa EDES para 
personas con discapacidad al ver la dificultad 
de encontrar trabajo una vez finalizado el pe-
riodo de formación. Trabaja diferentes líneas 
como el cultivo ecológico y la jardinería y la 
venta al público de los productos que generan.
http://www.fundacionedes.org/centro-especial-empleo/ 

[Catalunya]
26 nuevas entidades socias
EL CENTRE, ATENEU 
DEMOCRÀTIC I 
PROGRESSISTA

El Centre, Ateneu demo-
cràtic i progressista es una 
entidad fundada en 1865 
por las clases populares de 

Caldes de Montbui. Los objetivos del Ateneu 
pasan por fortalecer el proyecto asociativo 
y dar cabida a otras iniciativas que puedan 
surgir en el municipio, así como generar 
recursos para terminar de rehabilitar el edi-
ficio y poder dar respuesta a las necesidades 
de la entidad. 
http://ateneuelcentre.blogspot.com.es/

MAHLIK, SCCL

Cooperativa de trabajo 
nacida en 1995 con el 
objetivo de crear pues-
tos de trabajo para tres 

personas a través de la gestión y la dinami-
zación de la taberna, bar y restaurante Cam-
pus. Actualmente, la cooperativa está forma-
da por cuatro socios de trabajo y el espacio se 
ha convertido en un lugar de referencia en 
la dinamización social de Reus, organizando 
actividades culturales variadas o cediendo 
el local a colectivos y movimientos sociales. 
http://www.campusreus.org/

45 nuevas entidades socias

1r semestre 2014
NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

socios
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NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
ASSOCIACIÓ HÀBITATS

La Associació Hàbitats es una 
entidad sin ánimo de lucro 
creada en 1997 con el objetivo 

de fomentar el acercamiento de las perso-
nas al entorno natural para convertirlas en 
protagonistas de la conservación del terri-
torio. La entidad usa herramientas como la 
educación ambiental, el voluntariado y la 
participación social.
www.projecterius.org/associacio_habitats

FEDERACIÓ CATALANA 
DE VOLUNTARIAT SOCIAL

La Federació Catalana de 
Voluntariat Social, nacida 
en 1989, trabaja para pro-

mover el voluntariado social y reconocer 
su importancia como red transformadora 
y protagonista de la acción entre los más 
desfavorecidos. Formada por 272 entida-
des sociales, promueve el voluntariado en 
diferentes ámbitos, como, por ejemplo, el 
penitenciario, la salud, la inmigración, la 
inserción laboral, las personas mayores, los 
discapacitados físicos y mentales, las per-
sonas sin techo, las drogodependencias, el 
ocio educativo, etc. www.voluntaris.cat

JAL FUSTERS, SCCL

Cooperativa de 
trabajo formada 

por tres personas socias que se quedaron 
sin trabajo cuando la empresa donde traba-
jaban cerró por jubilación del empresario. 
Entonces decidieron crear el proyecto de 
la cooperativa como mecanismo para el 
autoempleo. Principalmente trabajan en la 
fabricación de muebles para stands de per-
fumería y en trabajos de carpintería y eba-
nistería para particulares.

EL REI DE LA MÀGIA, SCP

En 1984 dos 
personas adqui-
rieron el esta-

blecimiento El Rei de la Màgia (fundado en 
1881) en la calle de la Princesa de Barcelona 
con la intención de evitar su desaparición, 
dar continuidad a su actividad y divulgar 
su patrimonio cultural. Actualmente, es un 
espacio para la difusión de la cultura alre-
dedor de la magia y conserva un importante 
archivo histórico de la magia en Catalunya. 
www.elreidelamagia.cat

HORTEC, SCCL

La cooperativa fue 
constituida por agri-
cultores que practica-

ban agricultura ecológica con el objetivo 
principal de crear una red de distribución 
de fruta y verdura ecológica, ya que en 
1991, no existía ninguna. Fue la primera 
cooperativa de Catalunya formada por agri-
cultores ecológicos de manera exclusiva.  
www.hortec.org

CASAL POPULAR DE 
VILAFRANCA

El Casal Popular de Vilafranca 
quiere ser un espacio de encuentro 
y de intercambio intergeneracional 

y facilitar oportunidades de participación a 
personas de todas las edades y procedencias 
y que mejore la accesibilidad a personas 
con dificultades de movilidad. Tiene como 
objetivo desarrollar actividades formativas, 
culturales, políticas y reivindicativas.
http://www.casalpopular.cat/

SOCIETAT RECREATIVA I 
CULTURAL L’ALZINAR

La Societat Recreativa i 
Cultural L’Alzinar nació 

en 1959 en Masquefa, en la comarca catala-
na de la Anoia. Es una asociación popular y 
abierta y su principal objetivo es fomentar la 
cultura, el ocio y la convivencia; organiza y 
promueve actividades artísticas, literarias, cul-
turales y de ocio para niños, jóvenes y adultos.
http://lalzinar.wordpress.com/

L’ARIET, SCCL

Cooperativa de trabajo de reciente crea-
ción formada por cuatro socias y socios 
vinculados a los movimientos asociativos y 
anticapitalista de Mataró. Gestionan el ser-
vicio de bar restaurante de un edificio del 
patrimonio histórico cooperativo de Mataró, 
La Unión de Cooperadores de Mataró. El bar 
restaurante se concibe como un espacio de 
ocio cultural abierto a la ciudad.

DIVA, SCP

DIVA se dedica a la asistencia 
para el hogar ofreciendo servi-
cios y trabajos de albañilería, 

pintura, fontanería, electricidad, cerrajería, 
desembolsos, carpintería metálica, madera, 
etc. Su objetivo principal es generar auto-
empleo y dar formación, y con este pro-
pósito toda su actividad se enmarca en las 
reformas de los hogares, locales y/o oficinas.
http://www.clubdivahogar.com/diva/

EI SAMBUCUS, SCCL

Cooperativa de trabajo creada 
en 2011 para desarrollar pro-

yectos de inserción, formada por seis socias 
y socios de trabajo y 3 socias y socios cola-
boradores. Se trata de una iniciativa social 
y empresarial que ofrece oportunidades de 
empleo a personas con dificultades con el 
objetivo de que puedan ser autónomas y 
puedan acceder al mercado de trabajo en 
igualdad de condiciones, llevando a cabo 
actividades en torno a la tierra, la huerta y 
la cocina. www.sambucus.cat/

APPEC

La Associació de Publica-
cions Periòdiques en Català 

(APPEC) es una entidad sin ánimo de lucro, fun-
dada en 1983, que agrupa a los editores de revistas 
en catalán de información general y especializada 

que tienen una distribución y difusión dentro del 
ámbito catalán. Actualmente reúne a 150 revistas a 
las que agrupa para hacer frente común a los pro-
blemas profesionales comunes.  www.lesrevistes.cat

KVIURES ALIMENTS, SAL

Kviures es una red de distribu-
ción sostenible de productos 
ecológicos. Pretenden crear un 

vínculo de confianza y transparencia entre 
el productor ecológico y el profesional de la 
cocina y la restauración. Ofrecen productos 
ecológicos locales y de proximidad refor-
zando las especies propias y las variedades 
autóctonas del territorio en defensa de la 
soberanía alimentaria. http://kviures.com/

ADIFOLK

La Associació per a la 
Difusió del Folklore es 

una entidad formada por personas vincu-
ladas estrechamente al mundo del folclore 
y la cultura popular catalana. Tiene como 
objetivo fundamental potenciar y dinami-
zar la cultura popular de Catalunya y dar 
a conocer el folclore de otros lugares del 
mundo, mediante diferentes intercambios 
culturales. www.adifolk.cat/

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
ESQUITX

La Associació Juvenil Esquitx lle-
va más de 15 años trabajando en 
la educación de niños y jóvenes 

en el tiempo libre. Trabaja de manera des-
interesada y con compromiso a favor de los 
niños y jóvenes de Cifuentes, Can Rull y Me-
rinals de Sabadell formando parte del tejido 
asociativo del barrio y la ciudad. 
http://www.esplaiesquitx.org/

FEDERACIÓ SARDANISTA 
DE CATALUNYA

La Federación es una entidad 
cultural fundada en 1991 por los 
representantes de una veintena 

de entidades del movimiento sardanista de 
Catalunya. Su finalidad es aglutinar a todas 
las entidades, grupos y colectivos del mundo 
de la sardana y fomentar la sardana como 
un hecho cultural, en todas sus manifesta-
ciones. Actualmente cuenta con 225 entida-
des socias. http://fed.sardanista.cat/

L’ESBLANDENCA

La Esbladenca es un grupo de personas que 
pretenden crear una cooperativa de vivien-
das en modelo de cesión de uso a la vez que 
recuperan el pueblo abandonado de  Esblada 
(en la comarca del Alt Camp). Sus objetivos 
son fomentar formas de acceso a la vivienda 
social y no especulativas, crear una comuni-
dad humana, con nuevas formas de relación 
y gestión de conflictos e integrar a la comuni-
dad en las redes para la transformación social.

DAVID ARJONA

Proyecto de elaboración de pan artesanal y 
ecológico en Torroja del Segre. David man-

socios
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tiene desde hace un tiempo una vinculación 
muy estrecha con La Garbiana SCCL, coope-
rativa de trabajo socia de Coop57. El proyec-
to pretende cerrar el círculo de la actividad 
productiva, desde la siembra del cereal a la 
elaboración de pan pasando por la comer-
cialización a través de la red de La Garbia-
na. La intención es que una vez consolidado, 
el proyecto se integrará a la cooperativa La 
Garbiana. 

DBCOOP, SCCL

DBcoop es una coo-
perativa de trabajo 

que se dedica a la producción de artes grá-
ficas e impresión digital, especialmente de 
revistas locales y vecinales adecuándose a 
las necesidades de cada una de ellas. Hacen 
posible la existencia de publicaciones de ca-
rácter local, asociativo o corporativo que de 
otra manera tendrían dificultades para salir 
a la calle. www.dbcoop.cat

GESTIÓ DE PUBLICACIONS 
LOCALS, SCCL

Se trata de una coope-
rativa de trabajo vin-
culada a DBCoop que 

edita y distribuye revistas locales y se en-
carga de buscar fondos públicos y privados 
mediante la inclusión de publicidad. Usan 
criterios para elegir el tipo de contenido y 
publicidad en las revistas buscando estar en 
contacto directo con los movimientos aso-
ciativos del territorio. www.gpl.cat

ASPASIM

ASPASIM, con 75 años de histo-
ria, es una entidad de Barcelona 

que tiene como misión la integración, inclu-
sión, asistencia, rehabilitación y atención 
integral, personalizada y de calidad a las per-
sonas con discapacidad mental, en todos los 
ámbitos vitales (atención precoz, educación, 
empleo, ocio, deporte, vivienda, etc.) para po-
der potenciar al máximo su desarrollo tanto 
personal como social. www.aspasim.es

DRECERA, SCCL

Cooperativa de iniciativa so-
cial del Hospitalet de Llobregat 

que nace en 1984 a partir de la inquietud 
de un grupo de educadores especializados. 
Su finalidad es atender, educar y mejorar las 
condiciones de vida de niños, adolescentes y 
familias en riesgo de exclusión social. Tam-
bién forman a profesionales vinculados a la 
acción social. www.drecera.org

ORFEÓ GRACIENC

El Orfeó Gracienc se fundó 
en 1904 como entidad coral 

entendida como una de las formas asocia-
tivas del momento, que permitía acercar la 
música a la gente  y construir un proyecto 
común que superara los posibles enfrenta-
mientos de la época. El Orfeó, ahora bajo 
la forma jurídica de fundación, tiene como 
finalidad impulsar y promover todas las ini-
ciativas culturales, deportivas y pedagógicas 

y, de una manera especial, la música, en los 
campos de interpretación y composición, so-
bre todo el canto coral. www.orfeogracienc.cat

ASSOCIACIÓ PER A 
JOVES TEB

Asociación nacida en 1992 en el 
barrio del Raval de Barcelona por 

iniciativa de un grupo de educadores que 
querían favorecer la inclusión social de los 
jóvenes a partir de su autoorganización e 
iniciativa. El objetivo de la entidad es traba-
jar por la transformación social a través de 
la participación, el aprendizaje y la sociali-
zación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). http://jovesteb.org/

COMISSIÓ CATALANA 
D’AJUDA AL REFUGIAT

La Comisión Catalana de Ayuda 
al Refugiado, nacida en 2004, 

tiene como objetivos la defensa del derecho 
de asilo y los derechos de las personas re-
fugiadas e inmigrantes. Desde la Comisión 
se cuestiona la pretendida voluntariedad 
de las migraciones y quiere abrir un debate 
sobre las formas de persecución y vulnera-
ciones de derechos humanos que necesitan 
de algún tipo de protección. www.ccar.cat

[Euskal Herria]
2 nuevas entidades socias
EHNE BIZKAIA

EHNE-Bizkaia (Euskal He-
rriko Nekazarien Elkarta-

suna) es una organización profesional 
agraria, nacida en 1976. Tiene como 
principal objetivo impulsar la soberanía 
alimentaria en el conjunto de Euskal He-
rria. Es miembro de  COAG a nivel esta-
tal,  de la CPE y la Coordinadora Europea 
Vía Campesina Europa a nivel europeo y 
la Vía Campesina a nivel internacional.  
www.ehnebizkaia.org

KAIA, KOOP. ELK. TXIKIA

Cooperativa que tiene por 
objetivo la fabricación y dis-

tribución de la cerveza artesanal Boga. El 
proyecto empezó en el año 2009 en Kukutza 
Gaztetxea (Izarra Garagardoa), con el obje-
tivo de crear una cerveza sostenible elabora-
da de forma artesanal con el compromiso, a 
la vez, de colaborar para que la economía 
sea más responsable y solidaria.

[Madrid]
5 nuevas entidades socias
FUNDACIÓN CARLOS 
MARTÍN 

La Fundación desarro-
lla su actividad en el 
marco de la Economía 

Social. Su misión es promover los proce-
sos de autonomía personal y de mejora de 
la calidad de vida de personas con disca-

pacidad intelectual desde modelos orien-
tados a la inclusión social y en base al 
principio de igualdad de oportunidades. 
www.fundacioncarlosmartin.com

FAMYLIAS, S. COOP. MAD. 

Cooperativa sin ánimo de lucro 
que pretende visibilizar y poner 
en valor los distintos modelos 

familiares que conviven hoy en nuestra so-
ciedad. Trabaja con el objetivo de poner en 
valor la riqueza que suponen las sociedades 
diversas en toda su amplitud realizando tra-
bajos encaminados a la mejora de situacio-
nes vitales de personas en desventaja social. 
www.famylias.org

FUNDACIÓN COPADE 

COPADE nace en 1998 con 
el objetivo de promover gru-

pos de productores desfavorecidos de países 
en vías de desarrollo y de España. COPADE 
trabaja a favor de un desarrollo socioeco-
nómico global, ambiental y socialmente 
responsable, mediante el comercio justo, el 
consumo y el turismo responsable, la sobe-
ranía alimentaria y la adecuada gestión de 
los recursos naturales. www.copade.es

ENRIQUE PASTOR 
SÁNCHEZ
Enrique es un autónomo que se dedica 
fundamentalmente a la ganadería ecológi-
ca como actividad productiva, manejando 
como principios básicos la producción de 
alimentos saludables, respetuosos con el 
medio ambiente, y en la que prima la cerca-
nía entre productores y consumidores. 

LUIS MUÑOZ CASASOLA 
(EL VALLE ECOLÓGICO)

El Valle Ecológico es una empre-
sa que se caracteriza por produ-
cir verduras y hortalizas de  for-

ma ecológica, respetuosa con el medio am-
biente, con los productos locales y con un 
comercio justo. Fomenta la interactuación 
entre el productor y el consumidor creando 
una confianza especial. 
whttp://hortalizasyverdurasecologicas.com

[País Valencià]
1 nueva entidad socia
Los Sueños de la 
Hormiga Roja

La productora de cine Los 
Sueños de la Hormiga Roja 

se crea en 1995 en Valencia. Pertenece al 
sector de la producción audiovisual y está 
especializada en el género documental, 
con una fuerte impronta social y política. 
El objetivo de su actividad es ofrecer y fo-
mentar una mirada crítica de la sociedad 
y del ser humano para generar conteni-
dos culturales independientes y críticos. 
www.hormigaroja.com
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Préstamos a corto y largo plazo

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
1r SEMESTRE 2014

TOTAL
4.004.742,88

Andalucía: 188.000 €

ASOCIACÓN EL COTALLER 12.000 € 
a 51 meses

AND44 Ubicado en Puerto Real (Cádiz) se trata de un 
centro educativo y de ocio. Su actividad económica principal 
consiste en un restaurante con productos ecológicos y de 
comercio justo. Además, el colectivo gestor del restaurante 
promueve el desarrollo local mediante la creación de redes 
de economía solidaria, la educación socioambiental y la cul-
tura. El préstamo financia la puesta en marcha del proyecto.

GRANJA ESCUELA HUERTO 
ALEGRE, S. COOP. AND.

70.000 € 
a 54 meses

AND45 Cooperativa granadina constituida en 1982 que 
puso en marcha la primera granja escuela de Andalucía. En-
tidad especializada en desarrollar programas y actividades en 
el campo de la educación ambiental y la interpretación del 
patrimonio cultural, tanto en centros de enseñanza como en 
otros espacios públicos o privados. El préstamo financia las 
necesidades de circulante de la cooperativa.

TRANSFORMANDO, S. 
COOP. AND.

50.000 € 
a 48 meses

AND48 Transformando es una cooperativa que se enmarca 
dentro de la economía solidaria y el comercio justo. Preten-
de compaginar la solidaridad y la cooperación con el modelo 
empresarial y con el deseo de convertir la economía solidaria 
y el comercio justo en una realidad social a la que cada vez se 
sumen más empresas y consumidores. El préstamo financia la 
fabricación y distribución de cerveza artesanal y local.

CARAMBOLO PRODUCCIONES, 
S. COOP. AND.

16.000 € 
a 54 meses

AND52 Entidad de economía social ligada al mundo de la 
música. La cooperativa pretende crear un lugar de encuentro 
entre artistas e iniciativas musicales para poder facilitar a los 
músicos que lo necesiten una infraestructura útil que les per-
mita transmitir su arte  desde el compromiso social y cultural. 
El préstamo financia un estudio de grabación y de escucha.

ASOCIACIÓN HUERTOLIVA 40.000 € 
a 61 meses

AND53 Experiencia de economía social con sede en la lo-
calidad sevillana de Morón de la Frontera. Su actividad prin-
cipal es la elaboración de aceite de oliva y la prestación del 
servicio de prensado a los agricultores locales con la idea de 
pagar un precio justo a los agricultores por su aceituna, al 
tiempo que genera empleo digno. El préstamo financia la ca-
pacidad de producción del molino de aceite y, en concreto, la 
mejora de las instalaciones productivas y la ampliación de la 
capacidad de almacenamiento.

Aragón 45.000 €

COMISIÓN CIUDADANA 
ANTISIDA DE ARAGÓN

45.000 € 
a 6 meses

ARA86 La Comisión Ciudadana Antisida de Aragón es un 
colectivo que, desde 1986, desarrolla aprendizajes vitales en 

interrelación con espacios de prevención de VIH/ITS y la pro-
moción de la salud. El préstamo financia las actividades ordi-
narias de la entidad para el año en curso.

Asturies 21.000 €

CHIGRE CULTURAL 
– LATA DE ZINC

21.000 € 
a 36 meses

AST2 Chigre Cultural – Lata de Zinc es una asociación cul-
tural de Oviedo formada por cuatro personas que quieren im-
pulsar la dinamización de un espacio social donde se desarro-
llen diferentes actividades de teatro, música, artes plásticas, 
literatura y también restauración. El préstamo financia las 
obras de rehabilitación del local para desarrollar la actividad 
cultural de la entidad.

Catalunya: 827.253,05 €

TAT, SCCL 20.000 € 
a 48 meses

CAT979 Cooperativa de trabajo nacida en 1998 y que se 
dedica al diseño, producción y montaje de exposiciones, así 
como la producción de espacios para la cultura. El préstamo 
financia el desarrollo del nuevo plan estratégico, que contem-
pla la puesta en marcha de nuevas líneas de actividad especia-
lizadas en modelos tubulares.

APROP, Serveis 
Comunitaris, SCCL

4.000 € 
a 24 meses

CAT994 Cooperativa de trabajo creada en 2004 dedicada a 
los servicios de atención sociosanitarios en el barrio de Trini-
tat Nova (Barcelona) con una visión de inserción sociolabo-
ral. Entre otros, llevan a cabo servicios de asistencia domici-
liaria a mayores de 65 años y limpiezas. El préstamo financia 
las necesidades de circulante de la cooperativa.

BAT A BAT 90.000 € 
a 11 meses

CAT1001 Productora audiovisual que crea y comercializa 
contenidos de cultura e historia de Catalunya y del mundo, de 
forma entretenida, innovadora y rigurosa, buscando un pú-
blico masivo. El préstamo financia la producción audiovisual 
de un programa de entretenimiento divulgativo Menú Cap de 
Setmana, contratado por la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.

LA BARRAQUETA 144.500 € 
a 108 meses

CAT1005 La Associació per la recuperació de la Memòria 
Històrica del Noi i el Xic de La Barraqueta, situada a la Plaça 
del Raspall, en el barrio de Gràcia de Barcelona, es un espacio 
político, que ha decidido reordenar la actividad con proyectos 
como la cooperativa gastronómica Pa amb all, la distribuido-
ra alternativa la Sirga, el Accent, o El Llevat, cooperativa de 
consumo ecológico. El préstamo financia el traspaso del local, 
la licencia de actividad y la mejora del espacio social.
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MAHLIK, SCCL 15.000 € 
a 48 meses

CAT1010 Cooperativa de trabajo del sector de la restaura-
ción en espacios culturales que históricamente ha gestionado 
el bar Campus de Reus, que ha servido de espacio de encuen-
tro para el movimiento libertario y otros movimientos sociales 
del municipio. El préstamo financia la puesta en marcha del 
bar del local de la Colla Castellera de los Xiquets de Reus, 
concretamente la fianza del alquiler y el mobiliario del bar.

MÉS EFICIÈNCIA, SCCL 60.000 € 
a 48 meses

CAT1012 y CAT1013 Cooperativa de trabajo de nue-
va creación formada por personas con 25 años de experiencia 
en el sector de los comedores escolares y del ocio que sufrie-
ron un ERE. El préstamo financia la puesta en marcha del ser-
vicio de cocina y monitorización a una escuela de Vacarisses. 
El 50% de la operación está avalada por Oinarri.

ANDRÒMINES, SL, EI 25.000 € 
a 30 meses

CAT1024 Empresa de inserción que vincula la reinserción 
social con el reciclaje y el medio ambiente y que desarrolla sus 
proyectos en el Barcelonès y el Vallès Occidental. El préstamo fi-
nancia la apertura de un nuevo local para poder ofrecer cursos de 
formación con certificados oficiales en mantenimiento de siste-
mas TIC, gestión de residuos urbanos y servicios administrativos.

JAL FUSTERS 12.000 € 
a 48 meses

CAT1025 Cooperativa de trabajo orientada a creación de 
puestos de trabajo en formato cooperativo que principalmente 
trabaja en la fabricación de muebles para stands de perfume-
ría y trabajos de carpintería y ebanistería para particulares. El 
préstamo financia la adquisición de una furgoneta para poder 
desarrollar los trabajos de la cooperativa.

DRAC MÀGIC 30.000 € 
a 49 meses

CAT1030 Drac Màgic se fundó en 1970 y se dedica funda-
mentalmente al estudio y la divulgación del cine y los audio-
visuales y su uso en diversas actividades educativas, sociales 
y culturales. Una de las áreas preferentes de su actividad es la 
representación de las mujeres en los medios de comunicación 
audiovisual. El préstamo estructura las necesidades de circulante 
de la cooperativa.

REM, SCCL 25.000 € 
a 3 meses

CAT1033 Cooperativa del sector de la metalurgia fundada 
en 1964 con una dilatada experiencia. La empresa está espe-
cializada en resolver todo tipo de repulsados, conformados y 
estirados partiendo de chapas en acero laminado, cobre, alu-
minio, latón y acero inoxidable de diferentes grosores. El prés-
tamo financia las necesidades de circulante de la cooperativa.

L’ARIET, SCCL 35.000 € 
a 60 meses

CAT1034 L’Ariet SCCL es una cooperativa de trabajo forma-
da por cuatro jóvenes de la ciudad de Mataró que han reabier-
to, con la Unión de Cooperadores de Mataró, el antiguo Café 
de Mar, referente histórico del cooperativismo de la ciudad. 
El préstamo financia las obras y la puesta en marcha del bar-
restaurante y el espacio para su dinamización sociocultural.

L’APÒSTROF, SCCL 20.000 € 
a 36 meses

CAT1039 L’Apòstrof SCCL es una cooperativa de trabajo 
dedicada a realizar materiales de difusión en las escuelas, 
docencia en emprendimiento social, campañas informativas 
y gestión comunicativa, diseño de publicaciones y coordina-
ciones editoriales. El préstamo está orientado a la compra de 
equipos informáticos y remodelación del espacio para la crea-
ción de un nuevo puesto de trabajo en la cooperativa.

CAL ROIO, SCP 28.000 € 
a 84 meses

CAT1047 Cal Roio S.C.P es una explotación ganadera del Alt 
Berguedà que trabaja con criterios agroecológicos y se dedica 
a la crianza de ternera y pollo de engorde ecológico. La mayor 
parte de los clientes son cooperativas de consumo y clientes par-
ticulares, evitando al máximo los intermediarios. El préstamo 
financia la construcción de un obrador, la compra de un motor 
de frío para la furgoneta y de un silo para almacenar piensos.

MAD SYSTEMS, SCCL 22.000 € 
a 48 meses

CAT1048 MAD Systems SCCL es proveedora de servicios 
informáticos para empresas de comunicación visuales y grá-
ficas y realiza el mantenimiento de servicios informáticos 
especializados. El préstamo financia la adecuación y mejora 
del local y la compra de equipos informáticos (servidores, li-
cencias e instalaciones).

ASSOCIACIÓ GATS 15.000 € 
a 5 meses

CAT1051 La Associació GATS (Grups Associats Treball So-
ciocultural) trabaja por la transformación social desde múl-
tiples vertientes: proyectos de inserción sociolaboral, defensa 
del medio ambiente, proyectos de democracia económica y 
social, educación y formación y gestión cultural como herra-
mienta de inclusión social. El préstamo financia el pago del 
canon de contratación de la explotación de un chiringuito en 
la playa del Prat de Llobregat.

FUND. DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI

81.753,05 € 
a 61 meses

CAT1059 Entidad de economía social y solidaria creada 
en 1993 que trabaja en la investigación y experimentación de 
herramientas de transformación social a través del diálogo. La 
acción de la entidad se concentra en los campos de la partici-
pación ciudadana, l mediación y la acción comunitaria, accesi-
bilidad e inclusión social. El préstamo financia la reestructura-
ción de la deuda y las necesidades de circulante de la entidad.

MÓN VERD, SCCL 30.000 € 
a 48 meses

CAT1060 Món Verd SCCL se dedica a la distribución de 
productos ecológicos en tiendas especializadas, cooperativas 
de consumo, en la Xarxa de Consum Responsable y en coope-
rativas de trabajo autogestionario. Por principios, no distribu-
yen sus productos en las grandes superficies comerciales. El 
préstamo financia las inversiones de inmovilizado que deben 
permitir el funcionamiento de la entidad.

FEDERACIÓ SARDANISTA 
DE CATALUNYA

35.000 € 
a 36 meses

CAT1065 La Federació es una entidad cultural fundada en 
1991 por los representantes de una veintena de entidades del 
movimiento sardanista de Catalunya. Su finalidad es aglutinar a 
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todas las entidades, grupos y colectivos del mundo de la sardana 
y fomentar la sardana como un hecho cultural, en todas sus ma-
nifestaciones. Actualmente cuenta con 225 entidades socias. El 
préstamo financia las necesidades de circulante de la federación.

DAVID ARJONA – LA 
GARBIANA, SCCL

35.000 € 
a 88 meses

CAT1066 David Arjona es un socio colaborador de la La 
Garbiana SCCL, entidad socia de Coop57, experto en la elabo-
ración de chocolate artesanal y panes de trigos antiguos coci-
dos a leña. El préstamo financia la construcción del obrador y 
la adecuación de un espacio multifuncional para la investiga-
ción en la recuperación de harinas tradicionales.

DBCOOP, SCCL 50.000 € 
a 88 meses

CAT1067 DB Coop es una cooperativa de trabajo que se de-
dica a la producción de artes gráficas e impresión digital, espe-
cialmente de revistas locales y vecinales. El préstamo financia la 
compra de maquinaria en la cooperativa Debarris SCCL como 
ordenadores, impresoras, y videocámaras entre otros materiales.

GESTIÓ PUBLICACIONS 
LOCALS, COOP, SCCL

50.000 € 
a 48 meses

CAT1069 GPL Coop es una cooperativa de trabajo que se de-
dica a la edición y distribución de periódicos y revistas de ámbito 
local, y se encarga de buscar fondos públicos y privados mediante 
la inclusión de publicidad para hacer viable el proyecto. El présta-
mo financia la adquisición de las cabeceras de Debarris entre las 
cuales están La Veu de Montcada, l’Agenda de la dona, Montornès 
viu, Taxi libre, Viure Vallirana y muchas otras entre programas de 
fiestas mayores y varias revistas periódicas municipales.

Euskal Herria: 420.000 €

ASAKEN S. COOP. 120.000 € 
a 120 meses

EH3 Asaken S. Coop es una cooperativa de trabajo con más 
de 15 años de historia que en 2005 se dedicaba a la limpieza 
y restauración de fachadas y que últimamente ha ampliado la 

actividad al mantenimiento de infraestructuras de energía eóli-
ca, plataformas marítimas y estudios de ingeniería, seguridad y 
certificación. El préstamo financia el proceso de internaciona-
lización de la cooperativa y la generación de puestos de trabajo.

EHNE BIZKAIA 300.000 € 
a 120 meses

EH4 EHNE Bizkaia es un sindicato agrario con 37 años de his-
toria que ha huido del corporativismo y ha dotado su acción 
de contenido y lucha social como demuestra el impulso que ha 
dado a la organización internacional Vía Campesina. El présta-
mo financia el proceso de reorientación del sindicato hacia la 
construcción de una Red para la Soberanía Alimentaria, a través 
de nuevas fórmulas de producción, consumo y mercado social.

Galiza: 35.000 €

TAGEN ATA LINGUA E 
COMUNICACIÓN, S. COOP. 
GALEGA

35.000 € 
a 12 meses

GZ33 Cooperativa de trabajo que representa un grupo de 
trabajo colaborativo y activo. Ofrecen servicios de e-learning, 
contenidos digitales educativos y formativos, redacción web, 
servicios lingüísticos y comunicación social. El préstamo fi-
nancia los gastos de funcionamiento y las actividades progra-
madas para el curso 2014-15.

Madrid: 12.000 €

ESPANICA, S. COOP. MAD. 12.000 € 
a 60 meses

MAD49 Proyecto cooperativo de economía alternativa 
creado por una pequeña organización nacida en Madrid a 
principios de los años 80, la Asociación Rubén Darío de amis-
tad hispano-nicaragüense. Esta entidad desarrolló en Nica-
ragua todo un nuevo proyecto estratégico de producción y 
gestión de la economía popular. El préstamo financia el pago 
por adelantado del 60% del importe de compra de aceite que 
realizará a la Asociación Huertoliva, socia de Coop57 en An-
dalucía.

CASAL DELS 
INFANTS PER A 
L’ACCIÓ SOCIAL 
ALS BARRIS

150.000 €

CP2 El Casal dels Infants per a l’Acció 
Social als Barris es una entidad social y 
ciudadana de Catalunya que trabaja en 
los barrios, junto a los niños y niñas y 
jóvenes con más dificultades, para que 
tengan el mayor número de oportuni-
dades. El préstamo participativo, con 
vocación de permanencia, financia el 
proceso de generación de un nuevo 
equipamiento en Badalona así como 
los servicios y proyectos que se desarro-
llarán a lo largo de los próximos años.

SERVICIOS 
PARQUE 
DELICIAS, SLU

100.000 €

CP3 Servicios Parque Delicias es un 
Centro Especial de Trabajo, constituido 
en 1999, que tiene por finalidad desa-
rrollar una actividad productiva para 
dar empleo a trabajadoras minusváli-
das con el objeto de que puedan acceder 
a un puesto de trabajo digno y remu-
nerado. El préstamo participativo, con 
vocación de permanencia, financia la 
consolidación de los nuevos proyectos 
de crecimiento de la entidad.

AUTONOMÍA SUR, 
S. COOP. AND.

110.000 €

CP4 Autonomía Sur es un proyecto 
colectivo de economía social que pre-
tende mejorar la calidad del empleo y 
vida de los andaluces, colaborar, impul-
sar y mejorar los proyectos de econo-
mía social que promuevan la creación 
de empleo digno, fomenten el coopera-
tivismo, el asociacionismo y la solida-
ridad. El préstamo participativo, con 
vocación de permanencia, se concede 
con el fin de impulsar y consolidar el 
plan de expansión y crecimiento de la 
entidad.

1r semestre 2014
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS
1r SEMESTRE 2014

TOTAL360.000€
Los préstamos participativos son una financiación con vocación de permanencia que se orienta a financiar la consolidación 
o expansión de los proyectos financiados.

CATALUNYA ARAGÓN ANDALUCÍA

préstamos



26 17octubre 2014

boletín
informativo

secciones

economía 
solidaria

préstamos

socios

datos

reflexión

Anticipos de   1.907.189,83 €
subvenciones, convenios y facturas

[Andalucía] TOTAL:96.860 € 
 ❚ AND46 ECOQUEREMOS S.C.A, 33.000,00 € Creación puestos de trabajo cooperativos Consejería de Economía, Junta de Andalucía
 ❚ AND47 ASOCIACIÓN EDUCATIVA BARBIANA 20.000,00 € Educación por la paz Ayuntamiento de Córdoba
 ❚ AND49 ASOCIACIÓN ZEMOS 98 8.500,00 € Apoyo a la juventud Instituto Andaluz de la Juventud
 ❚ AND50 GRUPO AC, Consultores y Formadores, S.COOP.AND. 9.000,00 € Formación en Economía Social FAECTA
 ❚ AND51 ASOCIACIÓN AMAR 26.360,00 € Formación para discapacitados Diversos

[Aragón] TOTAL: 110.000 € 
 ❚ ARA83 ASOCIACIÓN AMEDIAR 30.000,00 € Intermediación Comunitaria Área de Acción Social, Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA84 TRANVIASER 50.000,00 € Inserción Sociolaboral Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA85 AAVV OLIVER 30.000,00 € Desarrollo Comunitario Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.682.329,83 € 
 ❚ CAT995 ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ i MÚSICA MODERNA DE CAT. 20.904,32 € Fomento de la música DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT996 ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL RÀDIO NIKOSIA 15.075,00 € Inclusión Social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT997 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 44.609,18 € Programas de vivienda social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT998 IPCENA 12.800,00 € Defensa del medio ambiente DP de Territori, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT999 Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Cat. 32.000,00 € Promoción de las empresas cooperativas DP Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1002ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL 78.346,40 € Soporte al circo y artes escénicas Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1003ASSOCIACIÓ REBOBINART 40.000,00 € Arte urbano Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1004ASSOCIACIÓ CIEMEN 20.000,00 € Fomento de la Cooperación internacional ACCD, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1006ASSOCIACIÓ CIEMEN 18.000,00 € Inclusión y cohesión Social DG d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1007FUNDACIÓ CIEMEN 14.400,00 € Inclusión y cohesión Social DG d’Acció Cívica, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1008FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL 20.000,00 € Integración Social DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1009ASSOCIACIÓ GATS 26.000,00 € Lucha contra el paro Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1011CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 75.000,00 € Gestión equipamientos públicos Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1015ASSOCIACIÓ EICA 10.600,00 € Inclusión social DG d’Atenció a la Infància, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1016ASSOCIACIÓ GENERA 14.300,00 € Derechos de las mujeres Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1017PROPAGANDA PEL FET S.C.C.L. 30.000,00 € Fomento de la música y la cultura Ajuntament de Manresa i Genrealitat de Catalunya
 ❚ CAT1018FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 10.686,93 € Inserción Social DG d’Igualtat d’Oportunitats, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1019FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 69.600,00 € Universitat Catalana d'Estiu DG d’Universitats, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1020XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 120.000,00 € Custodia del Territorio DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1021PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES 40.000,00 € Gestión equipamientos públicos Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1022COMITÈ 1R DESEMBRE 10.000,00 € Atención personas con VIH Agencia de Salut Pública, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1023ASSOCIACIÓ HABITATS 35.000,00 € Custodia del Territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1027BIDÓ DE NOU BARRIS 10.000,00 € Arte y Cultura Popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1028SURT, FUNDACIÓ DE DONES 30.000,00 € Acciones formativas Servei d’Ocupació de Catalunya
 ❚ CAT1029EL REI DE LA MÀGIA 22.080,00 € Artes escénicas Institut Català d'Empreses Culturals, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1031ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 14.000,00 € Artes escénicas Oficina Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1032FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 95.500,00 € Inserción Social DG d’Economia Social i Cooperativa, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1035ECOUNIÓN 10.000,00 € Medio ambiente Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1036FUNDACIÓ EMYS 8.100,00 € Custodia del Territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1041PLATAFORMA PER LA LLENGUA 70.000,00 € Defensa de la lengua Catalana Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1042ASSOCIACIÓ APPEC 120.000,00 € Soporte a publicaciones locales en Catalán DP Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1043FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 36.900,00 € Inclusión social y fomento voluntariado DP Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1044ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 30.000,00 € Acogida residencial de urgencia Ajuntament de Terrassa
 ❚ CAT1045L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L. 18.000,00 € Desarrollo comunitario Diversos
 ❚ CAT1046FUNDACIÓ ORFEÓ GRACIENC 60.000,00 € Mejora del espacio social Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1049FEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA 90.000,00 € Promoción Cultura Catalana Oficina Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1050CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 40.000,00 € Soporte socioeducativo y cultural Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1052CONTRAPUNT SCCL 21.000,00 € Soporte publicaciones en Catalán DG Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1053ASSOCIACIÓ ADEFFA 7.828,00 € Educación ambiental DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1055KVIURES ALIMENTS, SAL 5.000,00 € Fomento alimentación agroecológica DG d’Agricultura i Ramaderia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1056BIDÓ DE NOU BARRIS 45.000,00 € Arte y Cultura Popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1057ASSOCIACIÓ EICA 7.000,00 € Inclusión social personas immigradas DG Immigració, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1058CASAL LAMBDA 20.000,00 € Defensa del movimiento gay y lésbico DP Economia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1061CASAL INFANTIL LA MINA 80.000,00 € Acción civico-comunitaria DG d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1062ADIFOLK 9.600,00 € Fomento cultura popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1063ASSOCIACIÓ APPEC 50.000,00 € Soporte a publicaciones locales en Catalán DP Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1064NOVA, Centre per a la Innovació Social 25.000,00 € Participación política e inclusión social EEAGRANTS (Fons europeus)

[Madrid] TOTAL: 18.000 € 
 ❚ MAD48 TRANS-FORMANDO S.COOP. MAD 18.000,00 € Inclusión social personas immigradas Fundación Biodiversidad

 

Intercooperación    10.300€

[Catalunya] TOTAL: 10.300 € 

 ❚ CAT1037
ARÇ CORREDURIA D’ASSEGURANCES, SCCL > DATUM, SCCL 
10.300 euros a 48 meses – Inversiones informaticas

Endoso de           35.000€

facturas
[Andalucía] TOTAL: 35.000 € 

 ❚ AND43
COADE, S.COOP.AND.   35.000 €  Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Convenios 144.000€

de circulante
[Catalunya] TOTAL: 64.000 € 
 ❚ CAT1014 CRESOL SOLUCIONS ENERGÈTIQUES LOCALS S.C.C.L 9.000,00 €
 ❚ CAT1026 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 20.000,00 €
 ❚ CAT1038 BARCELONYA, SCCL 10.000,00 €
 ❚ CAT1040 DIVA 2001 SCP 25.000,00 €

[Galiza] TOTAL: 30.000 € 
 ❚ GZ35 TRESPES, S. COOP. GALEGA 30.000,00 €

[Madrid] TOTAL: 50.000 € 
 ❚ MAD50 HELICONIA S.COOP.MAD 50.000,00 €

Servei finançament 
circulant

préstamos
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DATOS INTERESANTES
Importe de los préstamos por sectores

Número de préstamos por sectores

Coop57 2.0
Nos podéis seguir en Facebook y Twitter, donde informamos de las actividades cotidianas, de las convocatorias 
próximas y enlazamos con artículos interesantes relacionados con las finanzas éticas, solidarias y alternativas. 

Sector Importes

131.609€Vivienda 
e instalaciones

Vivienda 
e instalaciones  (131.609€)

218.600€Formación 
y educación

Formación 
y educación (218.600€)

572.728€Medio Ambiente 
y Sostenibilidad

Medio Ambiente 
y Sostenibilidad (572.728€)

1.011.321€
Inclusión y atención 
a personas 
y colectivos 
específicos

Inclusión y atención 
a personas 
y colectivos 
específicos (1.011.321€)

292.000€Comunicación y 
nuevas teconologias

Comunicación y 
nuevas tecnologias (292.000€)

702.931€Cultura

Cultura (702.931€)

1.941.874€Otros

Otros (1.941.874€)

272.000€Alimentación 
y comercio justo 

Alimentación 
y comercio justo (272.000€)

100 
préstamos

5 5

30

9

10

18

8

1r SEMESTRE 2014

TOTAL
[4.004.743 €]

15

5

530

9

10

18

8

15

datos
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Volumen anual de los préstamos concedidos

Saldo de las aportaciones de socios y socias

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Préstamos a largo plazo 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681 2.461.989 1.383.553

Préstamos a corto plazo 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 319.000

Endoso de convenios y facturas  127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 35.000

Anticipo de financiación  1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.786.926 1.907.190

Préstamos participativos - - - - - 100.000 360.000

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 4.004.743

Gestión de títulos participativos 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 1.031.000

Saldo vivo de préstamos  - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 9.222.332

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportaciones obligatorias 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 870.043

Aportaciones voluntarias 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 874.819

Aportaciones socios/as colaboradores 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 21.364.873

Fondo de garantía de préstamos - - - - 32.612 66.762 90.925

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 23.200.660

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportacions 
obligatòries

364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 870.043
Aportacions 
voluntàries

555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 874.819
Aportacions socis/

es col·laboradors
3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 21.364.873

Fons de garantia de 
préstecs

- - - - 32.612 66.762 90.925

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 23.200.660
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportacions obligatòries Aportacions voluntàries
Aportacions socis/es col·laboradors Fons de garantia de préstecs
TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Préstecs a llarg termini 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681,182.461.989,26 1.383.553
Préstec a curt termini 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 319.000

Endós de convenis i factures 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 35.000
Avançament de finançament 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.738.926 1.907.189,83

Préstecs participatius 0 0 0 0 0 100.000 360.000
Total préstecs concedits 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.306.667 4.004.743

Gestió de títiols participatius 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 1.031.000
Saldo viu préstecs - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 9.222.331,71

0

2.000.000

4.000.000
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8.000.000

10.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Préstecs a llarg termini Préstecs participatius Total préstecs concedits
Préstec a curt termini Endós de convenis i factures Avançament de finançament
Gestió de títiols participatius Saldo viu préstecs

primer semestre
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datos
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www.coop57.coop

“Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que 
nos ponemos en pie”

Emily Dickinson


