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El motor del cambio

En las realidades cambiantes los grandes debates son inevitables,
necesarios y deseables. Permiten avanzar, confrontar ideas, asumir
y superar contradicciones y trabajar en un diálogo constante que
conforme unos consensos fruto de la inteligencia colecti”Emergen nuevas
va. La economía social y solidaria y las finanzas éticas son
una de estas realidades. Una pieza más de un nuevo puzle
fórmulas de
socioeconómico que debe ir conformando otra realidad
resolución colectiva de
pensada por la mayoría. Una alternativa que plantea algo
necesidades que se
tan simple y lógico como revolucionario en el contexto
convierten en
actual: destinar los esfuerzos productivos y reproductivos
a la satisfacción de necesidades humanas, preservando la
laboratorios de lo que
sostenibilidad de las vidas, el territorio y el entorno natudebe venir”
ral e imprimiendo a la cultura un carácter transformador
como herramienta de cohesión social. Y que tiene el reto de abrirse
a nuevos espacios para ser más fuerte y decisiva en la construcción
de aquello que nos pertenece a todos y todas.
Vivimos sometidas a un capitalismo salvaje y depredador que se
ha erigido y normalizado como modelo hegemónico en nuestras
vidas, nuestra educación y nuestras estructuras mentales y sociales,
construyendo dictaduras menos oficiales y más invisibles.
Más sutiles y peligrosas. Más difíciles de desmontar e, in”Desarrollar proyectos
cluso, más destructivas. La pérdida gradual de derechos
arraigados
sociales en los últimos años (y décadas) y el desmanteterritorialmente, con
lamiento escalonado del estado del bienestar han propidimensión colectiva,
ciado que se conformaran otras fórmulas de resolución
construidos desde
de necesidades. Algunas de ellas de carácter lucrativo, en
el ámbito mercantil y que persiguen la ganancia por enabajo, con perspectiva
cima de todo, imbricadas en concesiones o en procesos de
comunitaria y que
privatización. Otras, desde perspectivas comunitarias y, en
busquen crear y
ocasiones, desde organizaciones menos formales y que se
fortalecer dinámicas
convierten en laboratorios de lo que debe venir. Emergen
de intercooperación”
nuevas fórmulas de resolución colectiva de necesidades,
como los grupos de crianza compartida; las escuelas de
educación libre, viva y comunitaria; los mercados y redes de intercambio; los huertos comunitarios; los bancos del tiempo; los grupos de consumo agroecológico; la gestión comunitaria de equipamientos, y otras fórmulas que se añaden y engrosan las entidades
de economía social y solidaria, como las asociaciones, fundaciones,
cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios, cooperativas de
consumo y cooperativas de enseñanza, las mutualidades y las empresas de inserción.
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SUMARIO

Tenemos que trabajar para provocar el desarrollo socioeconómico
de nuevos proyectos en el ámbito más local, conjugando la acción
y los esfuerzos de tres ejes: el primero, y motor real de cambio, el
tejido social organizado, donde se originan los nuevos proyectos
y donde radican la fuerza y la vitalidad para llevarlos a cabo. El
segundo, la herramienta financiera, Coop57, al servicio de la transformación social y hacia la facilitación financiera de estos nuevos
proyectos, jugando un papel aglutinador de las diferentes partes. Y
tercero, las administraciones locales como facilitadoras y propiciadoras de estos nuevos proyectos, aportando herramientas y recursos, para favorecer la cristalización de estas nuevas experiencias.

Todo esto genera y generará múltiples
debates, profundos y de fondo, en
Coop57. Uno de ellos,
el cual ya se ha empezado a gestar, nos interpela a decidir de qué manera se debe
relacionar Coop57 con las
administraciones locales.
El contexto político explicita que varios municipios
cuentan con gobiernos locales más proclives al desarrollo de iniciativas en clave
de economía social y solidaria.
Las particularidades de cada caso
dificultan la posibilidad de establecer
una respuesta única pero, un planteamiento coherente con la propuesta anterior, nos lleva a pensar que la
fórmula más deseable de relacionarnos con la administración es
aquella que incluya al tejido social del propio municipio. Se trata
de construir desde abajo, abonando y regando el terreno para que
crezcan árboles, que se conviertan en bosques y, a la vez, evitar
estrategias caídas desde el cielo (o desde arriba) que pueden aterrizar en desiertos.
Este debate interpela a proyectos de (re) municipalización de servicios básicos que puedan ser gestionados de manera cooperativa y
comunitaria; a la creación de proyectos de vivienda cooperativa en
régimen de cesión de uso; a la cesión de espacios para nuevos proyectos socioeconómicos de tinte productivo; proyectos de eficiencia
energética; la gestión de equipamientos por parte de colectivos organizados que practican la gestión comunitaria de un espacio común y transformador o una cierta mutación de los departamentos
de promoción económica de los ayuntamientos y barrios hacia el
fomento y la apuesta real por la economía social y solidaria. Teniendo siempre presente que las administraciones locales, ni podrán
hacerlo solas ni es deseable que lo hagan. Se deberá conseguir la
complicidad y la implicación del territorio para que el tejido socialmente organizado, sea realmente el motor del desarrollo de nuevos
proyectos. Proyectos arraigados territorialmente, con dimensión
colectiva, construidos desde abajo, con perspectiva comunitaria y
que busquen crear y fortalecer dinámicas de intercooperación.La
administración local puede ser una aliada y, eventualmente, tener
un papel importante de acompañamiento y de facilitadora de recursos a un proyecto, en aquellos ámbitos en los que sea pertinente.
Se trata de fortalecer la economía social y solidaria a través de
la activación de proyectos locales transformadores que generen
riqueza y ocupación, siempre de la mano del tejido social y conformando nuevos modelos de gestión públicos, cooperativos y comunitarios.

¡Ya en marcha
la Fundación Coop57!

Correscales:
un trayecto de dignidad

Marinaleda:
¡Emisión completada!

10 años
de Coop57 Aragón

reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Plan de tra
El contexto que nos toca vivir
El contexto socioeconómico que se prevé para el año 2016
se caracteriza por una realidad compleja, con la persistencia de una evolución económica incierta y la continuación
de la política de recortes y de desmantelamiento del estado
del bienestar. En el ámbito financiero, las entidades convencionales ofrecerán créditos con tipos de interés muy bajos
a las empresas y a las entidades que consideran solventes y,
en cambio, seguirán aplicando restricciones crediticias a la

1R BLOQUE:

Agitar el territorio y desarrollar la
economía social y solidaria a escala local
Reforzar la actitud proactiva

Coop57 no se quiere limitar a ser solo una herramienta de
intermediación financiera. Cuando hablamos de adoptar una
actitud proactiva, nos referimos a incitar la creación de nuevos proyectos. Ayudar a la conformación de un tejido social
fuerte y organizado, que podamos acompañar en su proceso y
que aportemos un granito de arena más -de los muchos que se
necesitan- a la gestación de nuevos proyectos. A la vez, poder
ser interlocutores con la administración local para que esta
adopte las medidas adecuadas para colaborar y favorecer la
creación de los nuevos proyectos.
Por lo tanto, nos presentamos para ser un eje vertebrador de
los diferentes agentes que ayude a encajar las diversas piezas y
poder construir nuevos proyectos socioeconómicos que generen ocupación y riqueza y que desarrollen las economías locales, haciendo incidencia en la clave cooperativa, comunitaria
y de economía social y solidaria de los proyectos.
Afrontar grandes debates

Esto sugiere grandes debates que debemos afrontar y que ya
hemos trabajado en el seno de la base social de Coop57.
Por un lado, la relación con las administraciones locales.
Dado que es un tema complejo, una de las prioridades durante el 2016 será debatir con qué criterios y parámetros tenemos
que establecer lazos de cooperación, con el objetivo de poder
fijar una posición común y compartida en todas las secciones
territoriales. Se trata de debatir cómo afrontamos y tejemos
alianzas con las administraciones locales y municipales sensibles al desarrollo y la promoción de nuevos modelos económicos, especialmente con aquellas que vean en el modelo
cooperativo y/o la gestión comunitaria una buena forma de
2N BLOQUE:

Mejor y más amplia respuesta a las
necesidades financieras

2

informativo
29 boletín

marzo 2016

mayoría de entidades o, en el mejor de los casos, concediéndoles créditos con condiciones muy onerosas.
En el ámbito político, especialmente en el local y el municipal, contaremos con administraciones más dispuestas a
promover proyectos de desarrollo local en clave comunitaria y de economía social y solidaria, de vivienda cooperativa
y/o social, de municipalización de servicios con modelos de
gestión participativa, iniciativas de soberanía energética y
alimentaria, etc.

municipalizar y gestionar servicios y equipamientos públicos
y espacios recuperados. Y esto, sin olvidar la posibilidad de
promover nuevas experiencias de vivienda social y de vivienda
cooperativa en régimen de cesión de uso. Y toda esta estrategia tiene que estar imbricada con la lucha contra la pobreza y
las desigualdades sociales y, tal como se planteó en el Encuentro 2015, tiene que incorporar de forma explícita y transversal
los criterios de la economía feminista.

El segundo gran debate, tal como ya identificamos y debatimos en el Encuentro 2015, versa sobre si, para promover
un desarrollo local con una oferta amplia de bienes y servicios (y ante la debilidad, en muchos casos, de la economía
social y solidaria), conviene tejer alianzas, por ejemplo, con
comercios, autónomos o empresas arraigadas al territorio y
con modelos de negocio sostenibles locales que, sin ser estrictamente de economía solidaria, sostienen un modelo de
desarrollo económico y de comercio de proximidad. Tenemos
que valorar si una nueva posición hacia estos casos puede ser
una opción que atraiga hacia la economía solidaria este tipo
de prácticas económicas o, al contrario, corre el peligro de
desnaturalizarla.
El tercer gran eje a trabajar este año 2016 será el consenso de
los criterios de los proyectos a financiar en el ámbito rural,
especialmente en aquellas secciones territoriales que cuenten
con una base de entidades socias que trabajen en este sector.

Mejorar y...

Por un lado, se seguirán potenciando y mejorando las tipologías de préstamos desarrolladas en los últimos años. Y, para
reducir el coste financiero de nuestras entidades socias, se
rebajará un punto porcentual el precio de todos los tipos de
préstamos. En consecuencia, se rebaja la retribución de las
aportaciones voluntarias al capital social de Coop57, una medida que también se basa en la inexistencia de inflación y en
el tipo bajo de interés aplicado por las entidades financieras
convencionales.

abajo 2016
ACUERDOS PARA EL 2016
Remuneración de las aportaciones
voluntarias de los socios y socias

0,65% anual
Coste financiero asociado a los préstamos*

reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

5,25% Préstamos de inversión
5,75% Financiación de circulante
...ampliar los servicios financieros

Uno de los principales objetivos es mejorar y ampliar nuestros servicios financieros para dar respuesta a las necesidades
de nuestras entidades socias. Por un lado, se plantea la creación y la promoción de nuevas tipologías de préstamos para
financiar proyectos de vivienda social y vivienda cooperativa
en régimen de cesión de uso, la gestión comunitaria y/o cooperativa de servicios y equipamientos públicos, la capitalización de cooperativas y sociedades laborales y los proyectos de
eficiencia energética y de producción de energías renovables.

3R BLOQUE:

Adecuar el modelo organizativo
a los retos de Coop57
Profundizar en el modelo de crecimiento
descentralizado y en red

En el ámbito organizativo, en el 2016 centraremos nuestros
esfuerzos en consolidar el nuevo modelo organizativo surgido
del proceso de reflexión desarrollado en el 2014, en reforzar
los órganos sociales (tanto los generales como los de cada
sección territorial), en apoyar los planes de trabajo y en el
desarrollo de todas las secciones territoriales (apoyando, especialmente, a las más débiles) y los grupos promotores, y en
promover un proceso de elaboración del presupuesto anual
más participativo.

4T BLOQUE:

El imprescindible trabajo cotidiano
Nada de lo que se ha explicado hasta ahora será posible si no
se mantiene con intensidad y rigor el numeroso trabajo cotidiano. La gestión ordinaria de Coop57 hace que la máquina
siga girando y establece una base sólida sobre la cual dibujar
y conseguir que los nuevos retos de este año tengan éxito.
Tenemos que dar continuidad a la actividad cotidiana desarrollada durante los últimos años, poniendo el esfuerzo en que
sea equilibrada en todas las secciones territoriales. Promover
la extensión de Coop57 en nuevos territorios, especialmente
con la consolidación de la nueva sección territorial de Koop57
Euskal Herria y de los grupos promotores, y trabajar para la
puesta en marcha de la actividad de la Fundación Coop57.

5,75% Anticipo de subvenciones y facturas**
Préstamos de inversión en el marco
4,25% de la intercooperación
(entre entidades socias de Coop57)
3,00% Préstamos de vivienda

socias
préstamos
datos

*Recordamos que en Coop57 el coste de los préstamos es el coste
final de la operación sin recargos, comisiones ni otros gastos.
**El coste financiero será del 5,25% si el anticipo tiene asociado
una cesión de crédito en favor de Coop57.

Mejorar el modelo y los canales
de participación de los socios y socias

A raíz de la valoración del Encuentro 2015 celebrada en abril
en Zaragoza, se propone impulsar una dinámica de Encuentros bianuales, entendidos como espacios amplios, alejados
de la gestión y el funcionamiento diario de Coop57. Los Encuentros Coop57 tendrían que continuar con el formato de
Encuentro tal y como lo hemos entendido hasta ahora, pero
con menos carga de contenidos. Su objetivo esencial es buscar
la cohesión social entre la base de la cooperativa: conocernos, intercambiar experiencias y conocimientos, reforzar los
lazos comunes, fomentar la intercooperación. En cambio, los
Debates Coop57 tienen que ser un espacio de debates monográficos/estratégicos de aspectos de fondo de Coop57. Durante
el 2016 se trabajará la preparación del primer Debate Coop57,
que se celebrará en el 2017.

Implantar innovaciones tecnológicas y de organización del
trabajo para automatizar procesos, reducir los errores, mejorar los servicios prestados, facilitar la comunicación y mejorar los sistemas de información. Se trata de un ámbito clave
para poder asumir con garantías los retos externos e internos
planteados.

“Nos presentamos
para ser un eje
vertebrador de los
diferentes agentes
que ayude a encajar
las diversas piezas y
poder construir
nuevos proyectos
socioeconómicos”

“Uno de los principales
objetivos es mejorar y
ampliar nuestros
servicios financieros
para dar respuesta a
las necesidades de
nuestras entidades
socias”
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FUNDACIÓN COOP57
Añadimos una herramienta más a la caja de herramientas

reflexión
destacados

Ya está en funcionamiento la nueva herramienta a disposición de Coop57 y al servicio de la economía social y solidaria: la Fundación Coop57. Nuevos proyectos transformadores, arraigados al territorio y con dimensión colectiva, podrán buscar el apoyo de la
Fundación. Por otro lado, los socios y socias de Coop57 y todas las personas que quieran podrán hacer aportaciones económicas en
forma de donaciones a la Fundación Coop57.
Los objetivos de la Fundación

secciones
economía
solidaria

La Fundación Coop57 es una herramienta creada para Coop57 para
dotarse de nuevos mecanismos que le
permitan cubrir nuevas necesidades:

socias
préstamos
datos

• Articular un mecanismo de recogida
de donaciones a través de aportaciones
puntuales, aportaciones periódicas, la
renuncia voluntaria a la remuneración de las aportaciones voluntarias de
los socios y socias de Coop57, herencias, fondos de formación, promoción
y educación cooperativa, convenios de
colaboración con otras entidades, etc.

La lucha de Telefònica
Un trayecto de dignidad
contra la precariedad
Las causas

El 7 de abril de 2015 las trabajadoras y trabajadores contratados, subcontratados y autónomos vinculados al servicio técnico
de Telefónica-Movistar iniciaron una huelga indefinida en todo
el estado para denunciar sus condiciones de trabajo. Las diferentes reformas laborales han propiciado un marco jurídico que
legaliza la precariedad y consolida un sistema de contratación
y subcontratación que deteriora de manera sustancial los derechos laborales de las personas trabajadoras.
El proceso de privatización de Telefónica, iniciado en el
año 1995, se ha traducido en la venta de patrimonio público y en un proceso de fragmentación y precariedad laboral
de la plantilla. Los trabajadores y trabajadoras fijos han
pasado de una plantilla de 80.000 a 20.000 trabajadoras en
pocos años. A la vez, esta plantilla fija no ha dejado de sufrir amenazas, como en el caso de Marcos Andrés, a quien
la empresa despidió a raíz de una baja por enfermedad y a
quien no readmitió, a pesar de que posteriores sentencias
consideraban el despido nulo e improcedente.

La lucha

“El hecho que la lucha
fuera autogestionada y
que se hubiera
decidido socializarla,
implicando a muchas
entidades y
movimientos sociales,
fueron elementos
clave para que
Coop57 asumiera
jugar este papel”
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La contratación y subcontratación se ha generalizado y ha profundizado en la estrategia de la empresa y desciende varios escalones hasta llegar a la subcontratación de falsos autónomos,
denominados así porque son los trabajadores los que han de
asumir los gastos de seguridad social, impuestos, aportar vehículo propio, comprar el material de trabajo, etc.
Igualmente, las condiciones laborales han seguido deteriorándose hasta niveles extremos, ya que la empresa ha aprovechado
para reducir salarios hasta los 700-800 euros mensuales con
unas jornadas laborales de 10 horas al día y trabajando 6 o 7
días a la semana.
Cuando en abril de 2015 se inició la huelga indefinida, la estrategia de Telefónica fue la de esperar a que las huelguistas
se desgastaran y tuvieran que hacer frente a gastos inevitables,
como el pago de hipotecas, alquileres o recibos. El tiempo de
espera era un arma. En este sentido las personas trabajadoras se
organizaron para crear una caja de resistencia con el objetivo
de cubrir estas necesidades básicas más urgentes. Fue entonces
cuando llamaron a la puerta de Coop57.

• Articular un mecanismo complementario de apoyo financiero
a iniciativas de economía social y
solidaria con carácter transversal, que
requieren instrumentos diferentes a
los préstamos que actualmente ofrece
Coop57 (aportaciones a fondo perdido
con retorno social, avales o garantías,
bonificación de intereses, etc.).

¡Visita la web de la Fundación Coop57!
https://fundacio.coop57.coop/?lang=es

La solidaridad del tejido social

Coop57 es un instrumento de la economía social y solidaria para
financiar proyectos sociales y colectivos que contribuyan a procesos
de transformación social. Como cooperativa de servicios financieros,
Coop57 solo puede conceder préstamos a entidades socias y como las
trabajadoras de Telefónica no lo eran, solamente el tejido social de
Coop57 podía solicitarlo. En aquel momento, algunas de las entidades socias de Coop57 dieron un paso adelante y solicitaron 67.200
euros, que fueron avalados por la base social de Coop57, trabajadoras
de Telefónica y otras entidades sociales. El hecho que la lucha fuera
autogestionada por parte de las personas trabajadoras de Telefónica y
que se hubiera decidido socializarla, implicando a muchas entidades
y movimientos sociales, fueron elementos clave para que Coop57 asumiera jugar este papel. Fueron la sociedad y los movimientos sociales
organizados los que expresaban la voluntad de hacerse corresponsables en esta lucha. Coop57 actuó como vehículo aglutinador e instrumento a través del cual canalizar toda esta solidaridad.

El “Correscales”

La capacidad de aglutinar luchas, personas y recursos, permitió
que la huelga indefinida durara cerca de 3 meses. El retorno de
estos préstamos no fue pensado en clave individual sino colectiva.
Una vez más, una muestra de solidaridad y apoyo mutuo. La “Marea Azul”, formada por unos 200 trabajadores y trabajadoras, organizó el Correscales: una carrera de 800 quilómetros, desde Bilbao hasta Barcelona, durante 80 días y con más de 80 corredoras.
La intención era dar visibilidad a las reivindicaciones laborales
durante todo el recorrido. El objetivo del Correscales era recoger
más de 100.000 euros para poder devolver la deuda contraída
para alimentar la caja de resistencia. Igualmente, con el dinero
recogido, se quería constituir un fondo cooperativo destinado a
otras luchas. El Correscales ha sido un éxito de participación y
solidaridad por allí por donde ha pasado. Se han conseguido más
de 130.000 euros con más de 360 personas y entidades (co)financiadoras mediante la plataforma cooperativa Goteo.org. Todo el
recorrido ha sido cubierto, conjuntamente, por los medios de
comunicación Ahötsa, AraInfo, Argia y La Directa.
Los diferentes préstamos contraídos por parte de las entidades socias
de Coop57 se han devuelto en su totalidad. Esta experiencia ha sido
un claro ejemplo de una lucha colectiva para resistir a las agresiones laborales que el sistema económico nos impone y en favor de la
dignidad humana. A la vez, esta lucha nos
recuerda que los procesos son tanto o más
transformadores que los mismos objetivos.

MARINALEDA:

¡EMISIÓN COMPLETADA!

reflexión

600.000 euros para la transformación social

destacados
El pasado mes de junio de 2015 volvimos a asistir a otra muestra de
organización y capacidad colectiva. La cobertura de la emisión de
600 títulos participativos de la cooperativa Marinaleda.
La cooperativa Marinaleda
decidió dar un
paso adelante
y un salto de
calidad en el desarrollo de su actividad.
Así, el pasado mes de junio llamó a la
puerta de Coop57 para preparar y gestionar conjuntamente una campaña de
emisión de títulos participativos.
Los títulos, de un valor de 1.000 euros
cada uno, representaban una emisión
total de 600.000 euros destinados a
afrontar inversiones para mejorar y ampliar la estructura productiva de la cooperativa, sobre todo en la elaboración de
productos agrícolas con valor añadido,
la elaboración de un nuevo plan de comunicación (una nueva web, relanzamiento de las marcas propias, etc.), la
apuesta por los cultivos sociales y ecológicos que generen puestos de trabajo y
la decisión de avanzar en la distribución
de ciclo corto. Estas son algunas de las
propuestas inmediatas que se han empezado a llevar a cabo con los nuevos
recursos financieros.
La respuesta de la base social de Coop57,
como siempre que se ha necesitado, fue
espectacular. En muy poco tiempo se
consiguió cubrir el total de los 600 títulos participativos emitidos e incluso
se tuvieron que rechazar algunas de las
solicitudes presentadas.
Finalmente, la emisión se cerró el pasado 30 de junio de 2015 con cerca de 250
personas que subscribieron títulos participativos, representando un valor medio
de algo más de 2.000 euros por persona.
La gran participación y el alto grado de
capilaridad social que representan estas
cifras ha sido una de las mejores noticias de esta campaña. Es la sociedad la

secciones
economía

que asume la financiación de este proyecto, recordando aquello tan cooperativista de que juntas podemos hacer lo
que por separado nos sería imposible.

solidaria

socias

El proyecto de Marinaleda

La Cooperativa Humar-Marinaleda,
nacida de las luchas jornaleras, es un
proyecto colectivo cuyo objetivo no es
el beneficio privado, sino la creación de
ocupación mediante la venta de productos hortícolas saludables y de calidad.

préstamos
datos

Marinaleda SCA es una cooperativa de
segundo grado formada por ocho cooperativas agrícolas. Después de más de
20 años se ha decidido a acometer un
nuevo paso en la lucha por la tierra y
tendrá la misión de adquirir los lotes de
tierra de la finca El Humoso que, actualmente, genera ocupación a más de 400
trabajadores y trabajadoras de una población de unas 2.700 personas.

¿Qué papel juega Coop57?

Coop57 gestiona la emisión de títulos
participativos de la entidad Marinaleda
SCA. Eso significa gestionar los contratos, el cobro de los títulos y su restitución. También asume la devolución
anticipada de los títulos, para así dar soluciones de liquidez a aquellas personas
que necesiten recuperar el dinero antes
de la fecha de vencimiento.
Pero, seguramente, el papel más importante que ha jugado Coop57 no ha sido
económico, sino de movilización social. Conjuntamente a la activación de
la base social que ha llevado a cabo la
misma cooperativa Marinaleda, Coop57
ha puesto en marcha, a su vez, a su base
social para que se implicara y apoyara
la campaña.

¿Qué son los títulos
participativos?
Los títulos participativos son un
mecanismo de financiación contemplado en la ley de cooperativas, la cual prevé que “La asamblea general puede autorizar la
emisión de títulos participativos
como una forma de financiación
voluntaria de los socios o de
terceras personas no socias”.

“La gran participación
y el alto grado de
capilaridad social que
representan estas
cifras ha sido una de
las mejores noticias
de esta campaña. Es
la sociedad la que
asume la financiación
de este proyecto”

Explicado de manera simple,
son mecanismos de financiación
comunitaria donde una entidad
busca, entre su base social, a
personas que aporten pequeñas
inversiones y que juntas cubran
las necesidades de financiación
de la entidad. Son títulos financieros que tienen estipulado un
plazo de vencimiento y una remuneración asociada.
Es la entidad emisora la que
garantiza la emisión de títulos y
su retorno a la fecha de vencimiento.
En este caso, las garantías las
aportan las ocho cooperativas
que forman la cooperativa de
segundo grado Marinaleda SCA.
boletín
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10 AÑOS DE CRECIMIENTO EN RED
reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos
“Cada sección
territorial tiene sus
propias características
y maneras de
funcionar, pero
compartimos lo más
esencial: el deseo de
transformar la
economía y la
sociedad”

En el año 2015, Coop57 celebró su vigésimo aniversario, llena de vida y vitalidad.
Con muchas ganas y voluntad de seguir adelante. Parte importante de esta energía
va de la mano con otro aniversario que tuvo lugar este año: el décimo año de la
puesta en funcionamiento del modelo de crecimiento en red de Coop57. Un modelo
descentralizado, horizontal y que pone en el centro la proximidad, la confianza, el
conocimiento mutuo y el arraigo territorial.
Crear un modelo en el que fuera la gente de un lugar concreto
la que desarrollara Coop57 en su territorio. Y que se hiciera
en base al conocimiento de la realidad social y económica
más cercana, dejando en manos del tejido social local la capacidad de auto-organizarse y de decidir, entre otras cosas,
qué entidades son aceptadas como socias, qué préstamos se
conceden y cómo y de qué manera se da a conocer el proyecto
en el territorio. Así, en el año 2005 se creó Coop57 Aragón
como sección territorial de Coop57. Esta lógica se reprodujo,
a posteriori, en otros territorios, dando lugar al nacimiento de
Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalucía (2008), Coop57 Galiza (2009) y, finalmente, Koop57 Euskal Herria, este mismo
2015. A la vez, existen grupos promotores en el País Valencià
y en Asturies que trabajan para la futura constitución de más
secciones territoriales de Coop57. También un grupo incipiente está empezando a desarrollarse en las Balears.
Cada sección territorial tiene sus propias características y
maneras de funcionar, pero compartimos lo más esencial: el
deseo de transformar la economía y la sociedad. Y lo queremos hacer desde modelos democráticos, desde abajo, desde el
territorio, desde la participación y siempre teniendo en cuenta, respetando y potenciando las redes humanas que existen
en cada lugar.

COOP57 ARAGÓN…
DIEZ AÑOS LLENOS DE FUTURO

10

AÑOS ARAGÓN

2005 - 2015

Hace unos doce años, impulsados por
la Asociación Financiación Solidaria,
un grupo de entidades de la economía
solidaria zaragozana, andábamos pensando en cómo crear instrumentos que
nos diesen servicio común, con el reto
compartido de la transformación social
a través de la economía.
Una de las necesidades comunes era articular un sistema financiero alternativo
y solidario (¡nada menos!), “nos pusimos a echar cuentas… y nos salieron
rosarios”. Cuando teníamos la sensación
de que la utopía chocaba con la tozuda
realidad, nos encontramos con algo más
fuerte: la solidaridad.
A través de la incipiente REAS y de los
encuentros en el ámbito de la economía
solidaria, tratamos esta situación con las
buenas gentes de Coop57 que enseguida
activaron la generosidad, poniendo a
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A todo esto, no olvidamos que Coop57 y, por lo tanto, todas sus
secciones territoriales, forman parte de una sola entidad. Este
hecho nos permite avanzar juntas, evitando que los proyectos
de los diferentes territorios se alejen los unos de los otros. Y
nos obliga a realizar un gran esfuerzo de coordinación y cohesión pero, a la vez, nos permite dialogar, aprender qué pasa en
realidades y contextos diferentes, compartir los éxitos y evitar
los errores. Y darnos cuenta de que mucha gente, muy diversa
y de sitios diferentes, está luchando por los mismos objetivos
desde la misma perspectiva.
El modelo de organización territorial descentralizado y
en red y todas las oportunidades que nos brinda es una
de las cosas que más influyen en qué Coop57 sea lo que es.

nuestra disposición su operativa y facilitando que en Aragón se pusiera en marcha este instrumento financiero.
Para hacerlo realidad fue necesario activar otra seña de identidad: el compromiso, que lleva de la teoría a la práctica
y a modificar el propio proyecto. Hubo
que cambiar los estatutos de Coop57
para dar cabida a esta nueva sección
territorial y a las que vinieron después,
fueron tiempos marcados por la confianza y el aprendizaje compartido.

El 14 de abril de 2005 se constituyó la
sección territorial de Coop57 Aragón,
con las raíces de generosidad, solidaridad, compromiso, confianza y aprendizaje compartido.
Fruto de un trabajo de construcción colectiva, fueron muchas las personas que
se animaron a conformar el Consejo de
Sección de Aragón, la Comisión Técnica,
la Comisión Social y a ser socias colaboradoras. Así se añadieron otras señas de
identidad: democracia y participación.
Durante estos años, Coop57 se ha convertido en referente en Aragón en finan-

ciación ética, solidaria y cooperativa. Y
en tiempos de profunda crisis ha dado
respuesta a las entidades socias, adaptándose a sus necesidades y creyendo en
sus proyectos.
Casi sin darnos cuenta, hemos llegado
a nuestro décimo aniversario, que no
ha podido tener mejor celebración que
acoger, en Zaragoza, el II Encuentro de
Coop57. Un reto vitalizante que nos ha
permitido poner de relieve otras de las
esencias de la cooperativa, la democracia y la autogestión.
En Coop57 Aragón, desde el principio
hemos tenido claro que igual que recibimos generosidad, nuestro reto es devolverla, por eso los retos de futuro que
nos marcamos son seguir fortaleciendo
Coop57, tanto a nivel de sección como a
nivel estatal, fomentar el mercado social
y cooperar con el sistema de finanzas
éticas.
Gracias, Eskerrik asko, Gràcies, Grazas,
Gracies!
Coop57 - Aragón

Explicamos algunas de las particularidades 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 conociendo las particularidades de Coop57.

Entendiendo las particularidades de Coop57

reflexión

La morosidad:
un concepto diferente
La actividad principal de Coop57 es la concesión de
préstamos a entidades socias que llevan a cabo proyectos con un impacto social positivo. La concesión
de préstamos viene precedida de un análisis financiero exhaustivo y riguroso que mide la viabilidad
del proyecto y su capacidad de retorno. Aún así, es
imposible que no haya algún proyecto de los que reciben financiación de Coop57, que se encuentre con
dificultades y que, incluso, no pueda devolver la totalidad del préstamo concedido.
En esta edición de pedaCOOPgía veremos los mecanismos que Coop57 lleva a cabo ante estas situaciones,
estableciendo un proceso propio para ayudar, tanto
como se puede, a las entidades socias con dificultades.

Desde la óptica estrictamente financiera, se define la morosidad como la lentitud, dilación o demora en el cumplimiento
de un compromiso dentro de una franja de tiempo establecido
previamente, respecto a un pago o a la devolución de una
deuda contraída previamente.
Desde la óptica de Coop57, las magnitudes, razones y causas
que conforman la morosidad, son diferentes.
Una vez una entidad socia ha recibido un préstamo por parte
de Coop57, esta tiene la obligación de ir efectuando su retorno
tal como se ha acordado previamente.
Si una entidad, durante el proceso de retorno del préstamo,
se encuentra con alguna dificultad, lo primero que se hace
es abordar la problemática y buscar, conjuntamente, una solución. Por ejemplo, puede ser que la entidad que está devolviendo el préstamo se encuentre con que la cuota mensual de
retorno del préstamo que debe afrontar es demasiado alta en
relación a la capacidad que tiene de generar excedentes. Se
podrían, entonces, recalcular los plazos de devolución para
lograr una nueva cuota que fuera asumible por parte de la
entidad. También se podría dar una situación donde la entidad, por ejemplo, afrontara una dificultad puntual. Se podría,
en este caso, estudiar la opción de establecer un tiempo de
carencia y que durante un período determinado se aplazara
el retorno del préstamo. Se analizaría cada caso y se intentaría aplicar la mejor solución posible, desde la flexibilidad
y la imaginación. Y todo, desde la voluntad de que la entidad
pueda continuar desarrollando su proyecto y que siga siendo
viable.

carencia

cuota de retorno
elevada
recalcular
dificultad
puntual

secciones

A pesar de los esfuerzos explicados, si un proyecto, finalmente,
economía
no pudiera devolver el préstamo, sería entonces cuando se acsolidaria
tivarían las garantías: los avales personales mancomunados.
En el boletín nº 24 se explicaba con detalle, en este mismo
espacio, en qué consistían los avales personales mancomusocias
nados. Resumiendo, los avales mancomunados consisten en
el hecho de que, cuando una entidad solicita un préstamo a
Coop57, se le pide que busque entre las persones socias del
proyecto, amigos, familiares o gente cercana, para que avalen
préstamos
una pequeña cantidad y que, entre todas, reúnan los avales
para cubrir la totalidad del importe solicitado. Se trata de
un compromiso que la persona alcanza con la entidad. Si la
datos
entidad no pudiera devolver el préstamo, serían las personas
fiadoras quienes lo devolverían en su nombre, cada una por la
parte comprometida. A partir de aquel momento, el préstamo
deja de generar intereses y la prioridad es recuperar el capital
prestado, facilitando las condiciones de devolución.
Los fiadores, por lo tanto, devuelven el préstamo en
”Si una entidad,
nombre de la entidad, evitando que Coop57 deba asudurante el proceso de
mir el impago con fondos propios.
retorno del préstamo,
Hay que remarcar que los objetivos básicos de todos
estos mecanismos son dos: por un lado, las medidas
que se toman van orientadas a ayudar a la entidad,
no a estrangularla con penalizaciones ni comisiones
extraordinarias. Por otro lado, el segundo objetivo es
el de poder recuperar el capital prestado para proteger las aportaciones que hacen los socios y socias a
Coop57.
Si finalmente, y después de todos los mecanismos explicados, persiste alguna situación en la que no se ha
podido devolver la totalidad del préstamo es lo que, en
Coop57, se considera morosidad. Todo este proceso da
como resultado que la morosidad de Coop57 se sitúa
en cifras bajas. El año 2015 se cerró con una morosidad alrededor del 2% mientras que en el conjunto de
la banca en el estado español la morosidad se situó
por encima del 10%.

se encuentra con
alguna dificultad, lo
primero que se hace
es abordar la
problemática y buscar,
conjuntamente, una
solución”
”Si la entidad no
pudiera devolver el
préstamo, serían las
personas fiadoras
quienes lo devolverían
en su nombre, cada
una por la parte
comprometida”

avales personales mancomunados

devolución

préstamo

destacados

MOROSIDAD

2% año 2015

estudio caso por caso

boletín
informativo

29

marzo 2016

7

COOP57-ANDALUCÍA
reflexión

En cuanto a la actividad de la sección, el dinamismo de la
sección andaluza ha hecho que se integren como socias de servicios entidades de las provincias de Jaén y Almería. En octubre
se agruparon en Granada personas y entidades socias de la
parte oriental de Andalucía para continuar creando las bases
para el desarrollo de Coop57 en estas provincias.

Otro acontecimiento destacado fue la visita al Algarve que realizó Coop57 Andalucía para conocer proyectos de este territorio. Las personas socias de Coop57 Andalucía que viven en Algarve organizaron una visita a tres experiencias de economía
social: la Quinta da Fornalha, una explotación agrícola responsable y con criterios sostenibles; Tavira em Transião, organización por la lucha y defensa del territorio y Proyecto TASA,
un proyecto que pretende reivindicar los productos y servicios
de artesanos y artesanas con los saberes propios del territorio.
Respeto al trabajo interno, las comisiones feminista y social,
conjuntamente con la secretaría técnica, han elaborado diferentes cuestionarios para analizar temas como la situación de
género que se da en las entidades socias y dos cuestionarios
relacionados con la vivienda y con las administraciones públicas, temas de debate en el conjunto de Coop57.
La actividad externa de la sección también ha sido muy intensa al participar en una quincena de actividades, jornadas y
charlas en Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla, entre otros, para
dar a conocer Coop57 y el modelo económico que propone.

COOP57-ARAGÓN

46 entidades socias de servicios
427 socias colaboradoras

La sección territorial de Aragón cerró el 2015 con un total de
46 entidades socias de servicios y 427 socios y socias colaboradoras. Se han concedido un total de 8 nuevos préstamos por
un valor total de 193.074 euros.
Durante el semestre se han incorporado dos nuevas entidades
socias: la cooperativa El Bisáltico y la Cafeberría Tifinagh. La
primera es una cooperativa de consumo de productos agroecológicos y de proximidad, y la segunda es una cooperativa
de trabajo que gestiona una cafetería y una librería, con una
fuerte implicación social en el territorio.

Este semestre, la sección territorial ha empezado el acompañamiento, desde los órganos sociales y desde el equipo técnico, a una entidad de Canarias y a cuatro de Salamanca. Se
valoró, en el ámbito estatal, que la sección de Aragón, por
experiencia y por tener vínculos con algunas de las nuevas
entidades, podía realizar el proceso de acompañamiento.
En el mismo territorio ha colaborado en actividades organizadas por otras entidades que han solicitado la presencia
de Coop57, como en la semana de la persona emprendedora,
organizada por la fundación Emprender en Aragón; como formadores sobre finanzas éticas en el programa Emprendes de
REAS Aragón y con el proyecto de formación a nuevos agricultores ecológicos, Huertas Life Km 0.
A través de Mescoop, cooperativa para el fomento del mercado
social en Aragón, de la cual Coop57 Aragón forma parte, se
participó en la organización de la VI Feria del Mercado Social,
que este año se realizó en el centro social comunitario Luis
Buñuel, de Zaragoza, con un gran éxito de afluencia, tanto
de entidades expositoras como de personas interesadas en visitar los estands, los talleres y el resto de actividades que se
organizaron.

La sección territorial de Andalucía cerró el 2015 con un total
de 66 entidades socias de servicios, con tres nuevas incorporaciones y 235 socios y socias colaboradoras.
Durante este segundo semestre se han concedido un total de 10
préstamos nuevos por un valor total de 288.048 euros.

destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

COOP57-CATALUNYA
La sección territorial de Catalunya cerró el año 2015 con
un total de 457 entidades socias de servicios y 1.953 socios y socias colaboradoras.
Durante este segundo semestre de 2015 se han producido un total de 17 altas de entidades socias de servicios de
naturaleza y sectores diferentes y se han concedido 76
nuevos préstamos por un valor ligeramente superior a
los 3 millones de euros.
En cuanto a la actividad de la sección, este segundo semestre ha sido, como siempre, muy intenso, y se ha trabajado en muchos ámbitos diferentes de construcción de
alternativas sociales y económicas y de construcción de
economía solidaria.
Se han mantenido numerosas conversaciones con ayuntamientos y entidades del tejido social para explorar las
posibilidades de fomentar los proyectos socioeconómicos
que desarrollen las economías locales, siempre en clave
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66 entidades socias de servicios
235 socias colaboradoras

457 entidades socias de servicios
1.953 socias colaboradoras

de economía social, solidaria, comunitaria y cooperativa.
Por otro lado, en el mes de noviembre se convocó una asamblea extraordinaria (además de las dos que habitualmente se
celebran cada año) para hablar de la Fundación Coop57 y su
puesta en funcionamiento y para debatir la posible puesta en
marcha de un fondo económico de lucha contra la pobreza y
las desigualdades sociales.
En cuanto a la actividad relacionada con charlas o participación en jornadas, a pesar de que el ritmo ha bajado este
segundo semestre respecto a los otros, se han celebrado una
docena de actos con entidades como por ejemplo Cal Temerari, la Ciutat Invisible y la Fàbrica del Sol, y también en lugares
como Navàs, Girona y Reus.
Por último, nos encontramos con la buena noticia de que Raquel Alquézar presentó su tesis doctoral sobre Coop57 desde
una visión antropológica. Un documento muy valioso de la
historia de la cooperativa.

COOP57-GALIZA

36 entidades socias de servicios
139 socias colaboradoras

La sección territorial de Galicia cerró
el segundo semestre de 2015 con un total de 36 entidades socias de servicios y
139 socios y socias colaboradoras.
Respecto a la actividad crediticia, en
este período se han aprobado un total
3 nuevas operaciones por un importe
total de 128.000 euros. Una de ellas a
largo plazo, a la entidad El Barquito
Velero, destinada a financiar las inversiones y gastos asociados al acondicionamiento del local social de la entidad. Los dos otros
préstamos son a corto plazo y están destinados a financiar
los gastos normales de funcionamiento y la programación de
actividades de las entidades beneficiarias del préstamo, que
fueron la Federación de Cooperativas Sinerxia y la Asociación
Viraventos.
En cuanto al Consejo de Sección y la secretaría técnica, destaca la actividad vinculada al debate y propuestas relacionadas
con la elaboración del plan de trabajo de Coop57 y su Fun-

dación para el año 2016. A la vez, se
ha trabajado para dar continuidad al
seguimiento de la actividad de determinadas socias de servicios, beneficiarias de préstamos de Coop57.
Respeto a la participación en actos
y charlas, la sección territorial, la
sección ha participado en varias actividades vinculadas a la difusión de
la economía solidaria y las finanzas
éticas. Se ha hecho en red, ya sea a
través de las asociaciones de cooperativas socias de Coop57
-Ucetag, Ugacota y Sinerxia-, como a través de otros actores.
Se participó en la Universidad de Vigo, en el foro de emprendimiento Pont Up Store en Pontevedra y en el Foro Colaborativo
para o Emprego, impulsado por el Concello de Santiago de
Compostela. Coop57 también fue invitada por el círculo local
de Podemos en Sanxenxo a una mesa redonda de iniciativas
autogestionadas de finanzas éticas, junto a Fiare Galiza y AIS
O Peto.

COOP57-EUSKAL HERRIA
Estrenamos la presencia de Koop57 Euskal Herria en este
apartado del boletín después de su constitución como sección
territorial de Coop57 el pasado 20 de junio de 2015.
La sección territorial de Euskal Herria cerró el año 2015 con
un total de 15 entidades socias de servicios y 59 personas socias colaboradoras.
Los inicios siempre son complejos, puesto que se han puesto
en funcionamiento las diferentes comisiones –social y técnica- y el consejo de sección para empezar a adquirir el rodaje
suficiente e ir integrando todos los conocimientos necesarios
para avanzar y crecer como herramienta financiera y transformadora en el territorio.
Se han celebrado dos reuniones del consejo de sección para tratar los temas de funcionamiento ordinario de Coop57 a la vez
que se ha trabajado en la definición del plan de trabajo para
el año 2016. Se celebró una asamblea para tratar y trabajar
este tema y poder definir conjuntamente las líneas principales
a seguir en los próximos 12 meses, así como las dinámicas de
reuniones de las diferentes comisiones y órganos de la sección.

COOP57-MADRID

15 entidades socias de servicios
59 socias colaboradoras

reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

El trabajo de la sección
territorial también ha
consistido en hablar
con diferentes entidades del territorio para
dar a conocer Coop57
y significarse como herramienta útil para el
desarrollo de la economía social y solidaria.
A la vez, se han celebrado diferentes charlas con actos en la
UPV Gazteiz y en la ikastola Ibaizabal. Se han realizado diferentes entrevistas en Radio Euskadi, Bilbo Hiria Irratia, Berria
y, cada quince días, en el programa Zebrabidea de la radio
Info7, charlando sobre economía social y solidaria.
Por último, Koop57 Euskal Herria colaboró intensamente en
los preparativos y en la celebración de la Alternatiben Herria
(Alternativa de los pueblos), tanto en la organización como
en la coordinación del acontecimiento celebrado en Bilbao el
pasado 24 de octubre.

61 entidades socias de servicios
410 socias colaboradoras

La sección territorial de Madrid cerró el segundo semestre de
2015 con un total de 61 entidades socias de servicios y 410
socios y socias colaboradoras.
Se han incorporado un total de 2 nuevas entidades socias de
servicios: la cooperativa Aquo y la Fundación San Martín de
Porras. Respecto a la actividad crediticia, se concedieron tres
nuevos préstamos por un valor total de 83.100 euros. Dos de
ellos son préstamos de inversión a la cooperativa Más Público,
editora del diario La Marea y a la Asociación de Malabaristas de
Madrid, más conocida como Carampa. El otro préstamo es un
anticipo de subvenciones a la Asociación Amigos de la Tierra.
De la actividad de la sección territorial, hay que destacar el
trabajo de campo realizado para conocer las necesidades financieras de las entidades socias de la sección y aprovechar
para conocer a otras entidades pertenecientes a varios sectores
de la economía social y solidaria y el mundo asociativo.
En este sentido, se ha contactado con más de 100 entidades
que actualmente no forman parte de Coop57 Madrid, cosa que
ha permitido entender mejor la realidad de la economía social

y solidaria madrileña, a la vez que ha servido para dar más
visibilidad a Coop57 en el territorio.
Durante este segundo semestre se han realizado varios actos y
charlas, entre los cuales destacan la participación en el Taller
encuentro, celebrado a la localidad de Buitrago de Loyoza el
pasado mes de septiembre, sobre “retos y oportunidades de la
economía social y solidaria”; la jornada celebrada en Arganda
del Rey sobre emprendimiento social, y la participación en
unas jornadas para técnicas de organizaciones que trabajan
emprendimiento inclusivo con población migrante, organizadas por Economistas sin Fronteras.
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[El rincón de la economía
social y solidaria]
reflexión
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Conformarse en red para ser más fuertes. Articular estrategias conjuntas que nos permitan mejorar. Cooperamos y eso nos hace
competentes, no competitivos. Y así, poco a poco, vamos construyendo y propiciamos el crecimiento de otra economía que ya está aquí.

Fraternidad entre
las finanzas éticas
A finales del mes de octubre, nos visitaron en Barcelona representantes de la Nef (Nouvelle économie fraternelle). Se
trata de una cooperativa financiera francesa creada en el año
1988, enmarcada en las lógicas de las finanzas éticas y que,
actualmente, cuenta con 36.000 socios y socias.
Cómo definen ellos mismos, su misión es “proporcionar a sus
asociados y asociadas los medios para convertirse en actores
de la transición ecológica y social de nuestra sociedad”. Los
proyectos financiados se centran en la agricultura biológica,
las energías renovables, la vivienda de propiedad colectiva y
con un alto grado de eficiencia energética, el reciclaje, la comercialización justa y el emprendimiento social, entre otros.
En el encuentro se aprovechó para conocer mutuamente y con
profundidad los dos proyectos y empezar a establecer lazos de
confianza. Se valoró la posibilidad de trabajar conjuntamente
proyectos que puedan tener un interés recíproco como pueden ser proyectos transfronterizos (por ejemplo, en las zonas
francesas de Euskal Herria y Catalunya) o compartir grandes
proyectos emblemáticos de la economía solidaria.
Otro acuerdo al cual se llegó en aquel encuentro fue que las
dos entidades se convertirían socias la una de la otra.
https://www.lanef.com

¡FESC 2015!

¡REAPROPIÉMONOS DE LA VIDA!
Como ya es habitual, el último fin de semana del mes de
octubre se celebró en el barrio de Sant Andreu del Palomar
de Barcelona, la IV edición de la Fira d’Economia Solidària de
Catalunya.
Según datos de la misma XES, durante los días 23, 24 y 25 de
octubre, unas 19.000 personas visitaron la Fira, se celebraron
unas cincuenta actividades, se contó con el apoyo de unas
100 personas voluntarias y unas 200 entidades expusieron sus
proyectos.
Un año más, Coop57 participó con un espacio expositor,
por donde pasaron centenares de personas a informarse y
a compartir ideas y experiencias. Queremos agradecer la
participación de todos los voluntarios y voluntarias que pasaron
horas e hicieron turnos en el estand de Coop57.
Además, este año, tuvimos el honor de formar parte del acto
inaugural de la IV edición de la FESC celebrada el viernes 23.
Complementariamente, durante el fin de semana estuvimos
presentes en diferentes actos y charlas alrededor de la economía
feminista, la vivienda o las finanzas éticas, entre otros.
http://www.firaesc.org/
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Alternatiben Herria

PUEBLO DE LAS ALTERNATIVAS

El pasado 24 de octubre se organizó en Bilbao la Alternatiben
Herria, bajo el lema Bizitza burujabea eskubide osoz (Vida soberana de pleno derecho). Más de un centenar de sindicatos y
movimientos sociales de Euskal Herria llenaron el corazón de
Bilbao de iniciativas, movimientos y pensamientos que luchan
para superar el actual sistema social, económico y cultural
que supedita la vida en favor del capital. Las expectativas se
vieron desbordadas por la gran participación y vitalidad del
acontecimiento. Koop57 Euskal Herria hizo una clara apuesta por ayudar a la iniciativa, tanto con la concesión de un
préstamo, como participando de la organización de uno de
los 5 barrios en los cuales se dividía el “pueblo”: el auzoEKOnomia (barrio de la EKOnomía). Una de las consecuencias de
aquel día fue que Koop57 Euskal Herria, participó en la entidad coordinadora del acto, Euskal Herriko Eskubide Sozialen
Karta (Carta de Derechos
Sociales de Euskal Herria),
que aglutina más de 145
sindicatos y movimientos
sociales y ha efectuado procesos en más de 126 pueblos y comarcas. Cómo se
decía en el acontecimiento,
“porque en el camino de la
vida soberana nos encontraremos todas nosotras,
¡conquistemos
nuestros
derechos construyendo alternativas!”

VI Feria Mercado
Social Aragón
La sexta edición de la Feria del Mercado Social de Aragón tuvo lugar los
pasados 25, 26 y 27 de septiembre
en un emplazamiento muy especial:
el Centro Social Comunitario Luis
Buñuel. A raíz de las demandas vecinales, con la campaña “Dale vida
a Luis Buñuel”, se ha conseguido recuperar este espacio para
el conjunto de la ciudadanía. Que la Feria haya sido el primer
gran acontecimiento que ha acogido el centro remodelado,
ha resultado ser una metáfora de los objetivos que persigue
la construcción de mercado social, que intenta reactivar la
economía con valores éticos, sociales y comunitarios. En esta
sexta edición de la feria del mercado social de Aragón se han
dado cita unas 65 entidades vinculadas a la economía social
y solidaria aragonesa. El tema principal de la feria han sido
los cuidados, de manera que la distribución de los expositores
se ha organizado alrededor de 7 ejes: alimentar y abrigar; soñar y viajar; comunicar y crear; aprender; jugar y recuperar;
acompañar y facilitar; y participar y construir. Los cuidados
se han dado a conocer desde los expositores, en los cuales la
creatividad e imaginación de los participantes ha hecho de la
Feria y del espacio un lugar más bonito, incluso, en el reparto
de tareas entre las personas que han estado en la organización
del acontecimiento.

NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS
COLABORADORAS

2º SEMESTRE 2015
TOTAL 204

[19]
❚❚ Juan Miguel Marabel González
❚❚ Beatriz Rodríguez Pérez
❚❚ Antonio Jesús Arteaga Sánchez
❚❚ Steffen Klaus Mena Angel

❚❚ Luís Cotarelo Alvarez
❚❚ Miriam Casal Madinabeitia
❚❚ Ángel Ceballos Rodríguez
❚❚ Luis Begara Pérez
❚❚ Iván Canca Torres
❚❚ Alejandro Gutiérrez Barrios

❚❚ Eduardo Carruana Sacaluga
❚❚ Javier A. Casanueva Baeza
❚❚ Laura García Gómez
❚❚ Mª Victoria López Ruiz
❚❚ Rodrigo Blanca Quesada
❚❚ Juan Antonio Cordero Valera

❚❚ Elena Posa Farrás
❚❚ Debla Velasco Martín
❚❚ Sindicato de Oficios varios de
Cádiz

Aragón [15]

❚❚ Luis Ignacio Fígols i Pilar
González
❚❚ Saúl Pérez Martínez
❚❚ Fernando Gómez i Laura
Hidalgo

❚❚ Francisco Javier Valero Gómez
❚❚ Juan Manuel Martos Ortega
❚❚ Fernando Pascual Blas
❚❚ Marina Pladevall Llumà
❚❚ Mª Antonia Desamparados

Olmos y Martín Roche
❚❚ César Fuentes Rivera
❚❚ Rafael Gracia i Cristina Celaya
❚❚ Manuel Puyuelo Ortíz
❚❚ Julio Antonio García Castilla

[142]
❚❚ Bernat Chueca Playa
❚❚ María Zamora Belmonte
❚❚ Xavier Queralt Mateu
❚❚ Associació Pas- Amics del Camí
❚❚ Marta Masats Folgueras
❚❚ Mikel Aldaba
❚❚ Alberto Herrero Izquierdo
❚❚ Joan Recorda Pellicer
❚❚ Ferran Navalpotro i Daniela
Buscai
❚❚ Enric Gonzálvez Aparicio
❚❚ Eva de Francisco Puente
❚❚ Alejandro Castán Salinas
❚❚ Juan González Rabaneda
❚❚ Pere Gallifa Beltri
❚❚ José Antonio Roselló Serra
❚❚ Elisenda Vilajoliu Galceran
❚❚ Joan García García
❚❚ Manel Novo i Canyelles
❚❚ Erika Masanet Ripoll
❚❚ Josep Ramos García
❚❚ Joan Manuel Gobern Pont
❚❚ Mª Magdalena Domingo Vila
❚❚ Pere Nadal González
❚❚ Núria Cristina Cano Lucas
❚❚ Ferran Busquets Forés
❚❚ Alba Sánchez Corominas
❚❚ Francisco Javier Valero Gómez
❚❚ Albert Isidro Llobet
❚❚ Julio Cebrian Puyuelo
❚❚ David Budó Martí
❚❚ Enrique Granda Lanau
❚❚ Àngel Espinosa Llauradó
❚❚ Irmak Ertor
❚❚ Víctor-Lluís Mitjans Sanz
❚❚ Daniel Picó Amador
❚❚ Xavier Duran Albareda
❚❚ María Mas Canals
❚❚ Josep Escofet Prat

❚❚ Jordi Cassanyer Tosques
❚❚ Carlos Pérez Piernavieja
❚❚ Carlos Pascual i Mª del Mar
Alvarez
❚❚ José Mª Osuna López
❚❚ Gaia d’Elia
❚❚ Marcel Taló Martí
❚❚ Ester Conde Melús
❚❚ Oscar Mercader Giralt
❚❚ David Pinyol Gras
❚❚ Gerard Salvany Bonet
❚❚ Xavier Cols Mallofré
❚❚ Oriol Farga Fonollosa
❚❚ Clara Castrillo Vaquer
❚❚ Arnau Rojas Costa
❚❚ Dioniso Ortiz Samper
❚❚ Javier Lozano Sorroche
❚❚ Ana Baiges Miró
❚❚ Laura Poblet Estivill
❚❚ Josep Colls Costa
❚❚ Teresa López Mejías
❚❚ Oriol Nicolau Batalla
❚❚ Marc August Muntanya Masana
❚❚ Laura Mas Canals
❚❚ Pablo Checa Dejoz
❚❚ Josep Mª Bofill Condom
❚❚ Guillem Canal Santaeulàlia
❚❚ Gerard Verdés i Rufas
❚❚ Arnau Alarcón Costa
❚❚ Marcel Vidal Arbós
❚❚ Elisenda Ballesté Pau
❚❚ Jordi López Suñé
❚❚ Francesc d’Assís Bastardes
Cardona
❚❚ Alfonso Iglesias Iglesias
❚❚ Juan José Puertas i Angels
Umbert
❚❚ Anna Pau Mayo
❚❚ Ma Teresa Verdú Javierre
❚❚ Xavier Sànchez Castellana
❚❚ Guillem Galera i Léger

❚❚ Ivan Miró i Diana de la Torre
❚❚ Juan Carlos Asbert Alsina
❚❚ Roger Mora Puyal
❚❚ Laia Núria Calvo i Oriol Sánchez
Calvo
❚❚ Miquel Moreno Roldán
❚❚ Victorio Salvador Burgos
❚❚ Antoni Llorente Ferreres
❚❚ Verónica Sánchez Martino
❚❚ Jordi Gabarró Llop
❚❚ Roger Muns Pujadas
❚❚ Ma Josefina Oriol Bert
❚❚ Elena Mendlewicz Puche
❚❚ Fernando Aguilar Fernández
❚❚ Eva Miralbés Castrillo
❚❚ Marina Pladevall Llumà
❚❚ Ignacio Alemán
❚❚ Inés Domínguez Ruiz
❚❚ Fina Ferrer Segarra
❚❚ Ferran Serra Matamala
❚❚ Elisabet Reyesi Jordi Ferrer
❚❚ Carles Algué Santiago
❚❚ Joan Teichenné Jané
❚❚ Alejandro Climent i Abigail
Carrasco
❚❚ Teresa Montagut i Jordi Sisquella Cuso
❚❚ David García Sirvent
❚❚ Lluís Marfany Mazaira
❚❚ Roser Vime Bosch
❚❚ Mercè Moreno Tarrés
❚❚ Jordi Bancells Borràs
❚❚ Joana Vicente de Bobes
❚❚ Marina Sánchez Cid
❚❚ Isaac Vilalta Caellas
❚❚ Marta Salas Romero
❚❚ Carlos Cámara Menoyo
❚❚ Marcel Arias Badia
❚❚ Josep Mª Freixa i Cristina Giner
❚❚ Ita Espinosa Montoya
❚❚ Anaïs Franquesa Griso

❚❚ Joan Manrubia i Anna Calduch
Laporta
❚❚ Llàtzer Torrente Romero i
Yolanda Estellé
❚❚ Ceres Naturals
❚❚ Xavier Massot i Montse Coll
Feliu
❚❚ Stivens García i Anabel Conde
❚❚ Xavi Alavedra Canturri
❚❚ Ignaci Pruna Bassa
❚❚ Marta Muntada Torrellas
❚❚ Juan José Pérez Lara
❚❚ Belén López de Armentia
Uriarte
❚❚ Anna Camats Malet
❚❚ Antonio Amenós Álamo
❚❚ Jaume Canals Riba
❚❚ Artur Reyes Ivern
❚❚ José Luis Castro Aguilar
❚❚ Xavier Lluís Gómez Fabregas
❚❚ Roger Soler Martí
❚❚ Marta Rovira Martínez
❚❚ Maria del Carmen Gómez
Arguimbau
❚❚ Anna Campanera i Oriol Campenera
❚❚ Francisco Javier Arjona Garrido
❚❚ Marina Mensions Llorens
❚❚ Imanol Muñoz Pandiella
❚❚ Amèlia Bautista Batllori
❚❚ Eduard Subirana Parramon
❚❚ Roser Carré Ibáñez
❚❚ Miquel Pauner de Moragas
❚❚ Rosa Surribas Boix
❚❚ Montserrat Salvat Martí
❚❚ Beatriz Balaguer Martínez
❚❚ Montserrat Fons Esteve
❚❚ Roser Rifà Jané
❚❚ Carlos Aguila Campoy
❚❚ Eva Navea Carrasco

Madrid

❚❚ Cristian Iglesias Iglesias
❚❚ José Ignacio Pérez Alonso
❚❚ Raúl González Sanz
❚❚ Estefanía Egido de Frutos
❚❚ Fionna Montagud O’Curry
❚❚ Pedro Miguel Martínez Ráez
❚❚ Emilio González García

Pais Valencià

Galiza

❚❚ Andoni Egia Olaizola
❚❚ Ismael Yagüe García
❚❚ Iñaki Etxebeste Zubizarreta
❚❚ Nahiko Arraiza

Asturies

Andalucía

❚❚ Andresa Mª Presentación
Martorell Inibar
❚❚ Mª Pilar y Julia Mariano
❚❚ Marta Pérez Ferrando

Catalunya

[12]
❚❚ Francisco Javier González Pérez
❚❚ Marta Sorribes Gil
❚❚ Alberto Añino Alba
❚❚ Ma del Rosario Garrido Azpilicueta
❚❚ Ana Ma Gordaliza Fernández

Euskal Herria

[7]
❚❚ David Izagirre i Miren Begoña
❚❚ Iker Lamariano Garagarza
❚❚ Juan Ángel Antonaya Matienzo

[4]
❚❚ Erika Masanet Ripoll
❚❚ Susana Ortola Malvar
❚❚ Pablo Checa Dejoz
❚❚ Antoni Llorente Ferreres

reflexión
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[2]
❚❚ Leonardo Da Cruz Blanco
❚❚ Lucía Lourido Moldes i Marina
Moldes

[3]

❚❚ José Mª Heras Vicario

❚❚ Verónica Sánchez Martino
❚❚ Jose Antonio Rancano Muñoz
boletín
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NUEVAS ENTIDADES
SOCIAS
26 nuevas entidades socias
reflexión

[Andalusia]

3 nuevas entidades socias

destacados

LA EXTRAVAGANTE, S.
COOP. AND.

secciones

La Extravagante es una
librería ubicada en Sevilla y constituida como cooperativa que
cuenta con 3 socios trabajadores, 22 “micromecenas”, 4 colaboradores y una proyección
de 300 socios y socias consumidoras en el
transcurso del año 2014-2015. La estructura cooperativista les ha permitido construir
entre sus clientes un sentido de pertenencia
colectiva y una red de intercambio cultural.

economía
solidaria

socias
préstamos
datos

www.laextravagante.es

ECOPRUNUS, S. COOP.
AND.
Cooperativa ubicada en Granada que se dedica a la elaboración de pacharán artesanal
con una variedad autóctona de
la zona. Elaboración de un producto único,
natural y artesanal, tanto en su recolección como en su proceso productivo. Con
un gran valor añadido, respaldado por las
instituciones medioambientales de la zona.
Sin aditivos, conservantes, ni colorantes,
100 % andaluz. ecoprunus@hotmail.com

ASOCIACIÓN GRANJA
COLECTIVA D’ALBOLOTE
La Asociación Granja Colectiva, ubicada en Albolote
(Granada), es un proyecto de
reciente creación puesto en marcha por la
Asociación de Desempleados de la localidad alboloteña. El proyecto se basa en la
creación de una granja de carácter colectivo para la cría del caprino. El proyecto
lo realizan un grupo de parados que pretenden así generar sus propios puestos de
trabajo. granjacolectiva@gmail.com

[Aragó]

2 nuevas entidades socias
EL BISÁLTICO
Cooperativa de consumidores ecológicos, creada en
Zaragoza en el año 2003,
que apuesta por la alimentación ecológica, preferentemente de proximidad y con
los menores intermediarios posibles. Actualmente cuentan con un nuevo local,
abierto al público, en el barrio de La Jota
para facilitar el acceso a sus productos
tanto a las socias como a cualquier persona interesada en el consumo ecológico.
http://elbisaltico.blogspot.com.es
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CAFEBRERÍA TIFINAGH

ESCOLA GREGAL, SCCL

Primera entidad socia de servicios de Coop57 en las islas
Canarias adscrita, en este
caso, a la sección territorial de Aragón. Se
trata de una cooperativa de trabajo, constituida por tres jóvenes de La Orotova, en Tenerife. Es un proyecto de cafetería y librería
que trabaja para construir otras relaciones
económicas, sociales, culturales y relacionales. Todos los beneficios generados irán
destinados a mantener luchas contra la exclusión social y por el reparto de la riqueza.

Cooperativa nacida en el año
1981 como cooperativa de
enseñanza con una apuesta autogestionaria y un equilibrio entre
el concierto con la administración pública y la pedagogía libertaria basada en la
Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia. En
el año 1991, la escuela como tal deja de
funcionar debido a la implementación de
la escuela pública gratuita. Actualmente, la cooperativa gestiona un comedor
solidario y realiza actividades culturales,
formativas y de divulgación, entre otras.

http://www.cafebreriatifinagh.org

[Catalunya]

18 nuevas entidades socias
RAONS PÚBLIQUES,
SCCL
CCooperativa de trabajo del
sector de la arquitectura formada por once personas de
diferentes procedencias y trayectorias con
un objetivo en común: pensar y actuar para
otro modelo de construcción de la ciudad a
través de los proyectos y actividades que desarrollan. http://raonspubliques.org/

CALIDOSCOOP, SCCL
Cooperativa de trabajo ubicada
en Barcelona que ofrece servicios profesionales a empresas
sociales, cooperativas, personas emprendedoras y agentes económicos y sociales de titularidad pública, principalmente entes locales.
http://raonspubliques.org/

ASSOCIACIÓ CULTURAL
PRO ATENEU MANLLEU
La Associació Cultural Pro Ateneu
de Manlleu es una entidad sin ánimo de lucro, que nació en el 2003
y que tiene como objetivo principal hacer accesible la cultura a la población en un ámbito
de actuación municipal y comarcal, tomando
como referente los ateneos populares obreros.
www.ateneumanlleu.org

HOBEST, SCCL
HOBEST es una cooperativa de trabajo que se constituye en el año 1996 con una intención
claramente definida desde sus inicios:
contribuir al desarrollo de sistemas avanzados de gestión en las organizaciones.
Trabajan desde el desarrollo de las potencialidades innatas de aprendizaje, construcción e innovación de las personas.
http://www.hobest.cat

http://fernandodeandugar.blogspot.com.
es/2014/04/escola-gregal-sccl-centro-cultural.html

NORAI RAVAL
Cooperativa de segundo grado
formada por las entidades Impulsem y Fundació Surt con fuerte presencia
en el barrio del Raval, con el objeto de presentarse en el año 2010 a la licitación del
Restaurante del Consorcio de los Astilleros
Reales y el Museo Marítimo de Barcelona. El
objetivo de NORAI es la inserción sociolaboral y la orientación profesional de personas
en riesgo de exclusión social.
http://www.mmb.cat/img/admin/premsa/arxiu_30_1.pdf

ETICOM-SOM CONNEXIÓ
Eticom-Som connexió se integra dentro del ámbito de la
economía social y solidaria como cooperativa, de construcción participativa y comunitaria, que busca cubrir las necesitados de
acceso a los servicios de telefonía e internet
de las personas socias y consumidoras, al
mismo tiempo que trabaja a favor de una
soberanía de los servicios y las infraestructuras de telecomunicaciones actuales.
https://eticom.coop

CONREU SERENY
Entidad ubicada en Badalona y
nacida en el 2004, comprometida con los valores de la agroecología desde
una perspectiva local y bajo los criterios del
ecologismo social para lograr un verdadero
desarrollo sostenible. La asociación gestiona
espacios hortícolas de forma comunitaria trabajando, a la vez, con redes de colaboración,
añadiendo una visión de integración de personas con dificultades sociales y/o en riesgo
de exclusión. http://www.conreusereny.cat

MARABAL
Asociación ubicada en Barcelona, nacida en el año 2006
que trabaja con las artes del cuerpo como
medio creativo y de crecimiento personal,
social y profesional. Trabaja el fomento,

2º semestre 2015
NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
formación e intervención en artes aplicadas a la comunidad, salud, educación y
transformación social. Trabaja disciplinas
como la danza, el teatro social y de calle, el
cabaret, el arteterapia y la expresión plástica. http://www.marabal.org

ELS NOU RALS
Librería ubicada en Viladecans en forma de cooperativa
de trabajo, creada en el año
2013. El origen de la librería, sin embargo, se
remonta al año 1979. Siempre ha sido un referente cultural y político en el municipio. Actualmente, la cooperativa nace con la voluntad de reivindicar el comercio de proximidad
como forma de consumo sostenible para dar
cohesión social y generar vida y convivencia
en el municipio. www.elsnourals.cat

L’ESTOC
Cooperativa de iniciativa social nacida el año 2011 en
Barcelona. A través de la producción y venta
de muebles de diseño propio y elaborados a
partir de materiales de reciclaje y muebles en
desuso, se trabaja con el objetivo de mejorar
y dignificar la situación de las personas con
discapacidad intelectual y su desarrollo a
través del trabajo. Consta de una tienda de
venta al público en el barrio del Poble Nou de
Barcelona. http://lestoc.com

FLECA L’ARESTA
Cooperativa de trabajo nacida en Santa Coloma de
Queralt en el año 2013. Se trata de un
proyecto agroecológico, cooperativo y
autogestionario que tiene como objetivo
promover la agroecología, la soberanía
alimentaria, la cooperación social y un
mundo rural vivo. Trabajan, principalmente, dos ámbitos: la elaboración de
pan con ingredientes ecológicos, levadura madre natural y horno de leña y
lA actividades de formación en escuelas,
institutos y otros centros formativos.
http://arestacooperativa.com

MOIXIGANGERS
D’IGUALADA
Els Moixiganguers es un grupo casteller de la ciudad de
Igualada nacido en el año
1995. Desde entonces, más de 600 personas
han vestido ya la camisa morada que los
caracteriza. Además de la actividad propiamente castellera, el grupo igualadino organiza otras actividades de cariz más social,
como torneos deportivos, colonias, salidas,
fiestas y conciertos con resonancia por toda
la ciudad y la comarca.
http://moixiganguers.cat

NOU PATUFET, SCCL
Escuela ubicada y arraigada
en la Vila de Gràcia de Barcelona de reciente creación
que surge para poder continuar la actividad
de la antigua escuela Patufet, creada en el
año 1966. Un amplio grupo de profesores
se postularon como continuadores del proyecto educativo, asumiendo la titularidad de
la escuela y constituyéndose en cooperativa
para gestionarla, el Nou Patufet.
http://www.escolapatufet.cat

COOPERATIVA
CERVESERA LA PUÇA
Cooperativa de trabajo de reciente creación
que quiere unificar los diferentes proyectos
individuales de cerveza artesana con la finalidad de conseguir una mejor efectividad,
tecnológica y económica. El proyecto cuenta, también, con el objetivo de abrir un local
en qué producir las diferentes cervezas, a la
vez que dedicar un espacio a la venta directa, el consumo y la degustación.

[Euskal Herria]

1 nova entitat sòcia
EUSKAL HERRIKO
ESKUBIDE SOZIALEN
ALDEKO PLATAFORMA
La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria (Euskal
Herriko Eskubide Sozialen Aldeko) es el
origen de la entidad. Se trata de una plataforma que agrupa sindicatos y organizaciones sociales de ámbitos variados. A raíz
de esta carta de principios, se ha llevado a
cabo una iniciativa práctica denominada
Alternatiben Herria, iniciativa que tiene
su reflejo en el día de Alternatiba que se
celebró en Baiona en octubre de 2013.
http://www.eskubidesozialenkarta.com/eskubidesozialen-karta/

Cooperativa creada en el año 2014 que
tiene como actividad principal el diseño,
el desarrollo y la instalación de sistemas
de almacenamiento eléctrico y otras actividades relacionadas. Quiere contribuir
a un cambio de modelo energético con la
idea de normalizar el almacenamiento
eléctrico, cosa que contribuiría a aumentar
la generación eléctrica a partir de fondos
renovables y facilitado el acercamiento de la gestión energética a la sociedad.

Cooperativa de trabajo asociado dedicada a la asesoría
contable, de gestión y jurídica
que desea fortalecer y afianzar el sector de
la economía social en Madrid a través de
sus servicios. Sus socios y socias desean dar
continuidad al trabajo realizado los últimos
años en otra cooperativa pudiendo ejercer
su actividad profesional y compartiendo sus
ideales y principios.

Cooperativa de trabajo constituida en el año 2004 en Barcelona. Sociedad Orgánica es una asesoría
que promueve el paradigma sostenible en el
sector de la edificación de vivienda. La consideración del cierre del ciclo de los materiales como condición necesaria para lograr la
sostenibilidad es su referente de actuación.
http://www.societatorganica.com

ASSOCIACIÓ
ANDRÒMINES

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

2 nuevas entidades socias
AQUO, S. COOP. MAD.

SOCIETAT ORGÀNICA

destacados

[Madrid]

EMELCAT, SCCL

direccio.tecnica@emelcat.cat

reflexión

FUNDACIÓ SANT MARTÍN
DE PORRES
La fundación, creada en el
año 1969, comenzó con la
misión de crear un albergue para personas
en riesgo de exclusión social. Los proyectos
que actualmente están en marcha intentan
abordar de manera complementaria las necesidades básicas de acogida para diferentes colectivos, con acciones en las áreas de
empleo y vivienda. La finalidad de la intervención social es ayudar a que las “personas
marginadas sin hogar” adquieran independencia y sean capaces de vivir de forma autónoma en unas condiciones dignas.
http://www.fundacionsmp.org

Entidad sin ánimo de lucro
que, desde el año 1993 trabaja por un sociedad más justa y equitativa,
mediante la lucha y denuncia de la exclusión
social y la acogida de personas en situación
de exclusión sociolaboral. Su ámbito de trabajo es la provincia de Barcelona, aunque
gran parte de los servicios se concentran
en el Vallès Occidental y en el Barcelonès.
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reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Préstamos a corto y largo plazo
758.000€

Andalucía: 83.4000 €
LAPSO PRODUCCIONES,
S. COOP. AND.

Aragón 63.000 €
20.4000 €
a 24 meses

AND73 Cooperativa del mundo escénico, que tiene su ori-

gen en el año 2003 y que surge como evolución de la Compañía Maravilla Teatro y Música y de la formación El Cuarteto
Maravilla. Lapso trabaja en todo tipo de producciones artísticas centradas en el teatro, la música y el humor. El préstamo
financia las necesidades de producción del espectáculo de los
“clásicos excéntricos”.

ECOQUEREMOS, S. COOP.
15.000 €
AND.
a 60 meses
AND74 Cooperativa de trabajo con sede en Córdoba cuyo

principal objetivo es la integración de las personas con discapacidad intelectual y su desarrollo en un plano de igualdad.
Trabaja en tareas de educación ambiental y de reciclaje de
aceite vegetal usado. El préstamo ayuda a reestructurar las
necesidades financieras de la entidad.

COMANDO CERVECERO,
S. COOP. AND.

10.000 €
a 60 meses

AND75 Cooperativa de trabajo dedicada a la fabricación
de cerveza artesanal mediante métodos naturales de fermentación y elaborada con productos locales de excelente
calidad. A la vez, la entidad promueve la cultura de la cerveza artesanal. El préstamo financia la puesta en funcionamiento y la consolidación del proyecto.
TELEGRAMA, S. COOP.
14.000 €
AND.
a 60 meses
AND76 Telegrama es una cooperativa que nace en el año

2007 para ofrecer servicios de comunicación a proyectos culturales, a festivales y artistas. Telegrama forma parte de El Rancho, casa de discos y El Rancho Editorial. El préstamo financia
la gestión y autoedición de artistas y proyectos culturales y en
este caso produce el disco del Niño de Elche, Voces del extremo.

ASOCIACIÓN MERCAO
SOCIAL Y CULTURAL DE GRANADA

6.000 €
a 36 meses

AND78 El Mercao Social de Granada, también llamado

Ágora, lo conforman una red de personas y organizaciones
que proponen la creación de un espacio donde dinamizar la
economía solidaria. El préstamo financia el impulso y la consolidación del proyecto así como el aumentar la visibilidad de
la actividad, servicios y principios que ofrece la asociación.

INTER 18.000 €
ASOCIACIÓN MERCAO
COOPESOCIAL DE CÓRDOBA
a 48 meses
RACIÓN
AND79 Grupo de personas asociadas entorno a un proyecto

de economía social y solidaria que pretende crear una alternativa real a la lógica de producción y consumo del sistema convencional, configurando un mercado que opere bajo criterios y
relaciones económicas justas. El préstamo financia las necesidades de circulante de la entidad hacia uno de sus principales
proveedores.
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CAFEBRERÍA TIFINAGH

60.000 €
a 90 meses

ARA108 Primera entidad socia de servicios de Coop57 en

las islas Canarias, adscrita, en este caso, a la sección territorial
de Aragón. Se trata de una cooperativa de trabajo, constituida
por tres jóvenes de La Orotova, en Tenerife. Es un proyecto de
cafetería y librería que trabaja para construir otras relaciones económicas, sociales, culturales y relacionales. Todos los
beneficios generados se destinarán a la lucha contra la exclusión social y al reparto de la riqueza. El préstamo financia la
puesta en funcionamiento del proyecto cooperativo.

EL BISÁLTICO, S. COOP.

3.000 €
a 36 meses

ARA110 Cooperativa de consumidores ecológicos, crea-

da en Zaragoza en el 2003, que apuesta por la alimentación
ecológica, preferentemente de proximidad y con los menores
intermediarios posibles. El préstamo financia las inversiones
necesarias para la consolidación y expansión del proyecto
cooperativo.

Asturies 18.000 €
FINCA EL CABILLÓN

18.000 €
a 18 meses

AST06 Empresa de inserción impulsada 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 por personas con discapacidad. Trabaja diferentes líneas como, por ejemplo, el cultivo ecológico, la jardinería y la venta al público de estos productos. El préstamo
financia las necesidades de circulante del proyecto.

Catalunya: 392.500 €
ASSOC. CULTURAL PRO
ATENEU MANLLEU

15.000 €
a 48 meses

CAT1217 L’Associació Cultural Pro Ateneu de Manlleu
es una entidad sin ánimo de lucro que nació en el 2003 y
que tiene como objetivo principal promover una cultura accesible a la población en un ámbito de actuación municipal
y comarcal. El préstamo financia la adecuación del espacio
de una antigua imprenta del centro de Manlleu para desarrollar el proyecto del ateneo.
TEIXIDORS, SCCL

45.000 €
a 48 meses

CAT1220 Desde su fundación en el 1983, Teixidors es una
cooperativa con vocación social, cuya finalidad es conseguir
la integración social y la independencia económica de personas con dificultades de aprendizaje. Este objetivo, siempre
prioritario, se desarrolla a partir de un trabajo extraordinariamente creativo con el telar manual. El préstamo financia las
necesidades de circulante de la cooperativa.
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ONCEDIDOS
CAFÈ DEL CENTRE, SCCL

70.000 €

4.438.171,50 €

POL·LEN EDICIONS, SCCL

a 48 meses

CAT1221 Cooperativa de trabajo, del sector de la restauración, que gestiona el bar restaurante del Centre, Ateneu Democràtic i Progressista, entidad fundada en el año 1865 por
las clases populares de Caldes de Montbui. En la actualidad,
en el Ateneu participan 10 entidades con el objetivo de fortalecer el proyecto asociativo del municipio. El préstamo financia
las obras de adecuación de la cocina y la compra del mobiliario y los enseres necesarios para la actividad.
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ROIG

65.000 €
a 84 meses

CAT1232 L’Associació Cultural Roig quiere contribuir a re-

cuperar el vínculo del mundo de la cultura y los movimientos
sociales con el movimiento obrero y sus luchas y a generar una
renovada cultura de clase. El préstamo amortiza un préstamo
anterior con Coop57 y financia la adecuación del local ubicado
en Barcelona, donde se desarrollará su actividad social.

M5IDEES&MERCATS,
SCCL

38.500 €
a 51 meses

CAT1250 Cooperativa de trabajo que proviene de la quiebra de la también cooperativa de vidrio artesanal La VernedaSan Miguel. Su actividad principal es la recuperación de la
industria artesana, particularmente, el vidrio soplado. El préstamo reestructura la situación financiera de la entidad para la
consolidación del proyecto.
XARXA DE CONSUM
SOLIDARI

12.000 €
a 12 meses

CAT1254 La misión de la XCS es contribuir a la moviliza-

ción política y el apoderamiento popular ante el actual sistema
capitalista y patriarcal. Trabaja para fomentar y construir otras
formas de producción, comercio y consumo. El préstamo financia la amortización de 12 títulos participativos de la entidad.

FUNDACIÓ FORMACIÓ I
TREBALL

50.000 €
a 36 meses

CAT1256 La fundación tiene como misión, por un lado,

la formación e inserción laboral de personas con dificultades
personales y sociolaborales para incorporarse al mercado de
trabajo y, por el otro, el Programa de Entrega Social, que gestiona el reparto de ropa, muebles y equipamiento del hogar a
familias con pocos recursos. El préstamo financia el refuerzo y
ampliación de la estructura financiera del conjunto de empresas que forman parte del grupo de Formació i Treball.

NORAI RAVAL, SCCL

50.000 €
a 60 meses

CAT1263 Cooperativa de segundo grado formada por
las entidades Impulsem i Fundació Surt, con fuerte presencia en el barrio del Raval, con objeto de presentarse en
el año 2010 a la licitación del Restaurante del Consorcio de
les Drassanes Reials y el Museo Marítimo de Barcelona. El
objetivo de NORAI es la inserción sociolaboral y la orientación profesional de personas con riesgo de exclusión social.
El préstamo financia las mejoras en la cafetería del restaurante.

TOTAL
8.500 €

reflexión

a 36 meses

CAT1266 Editorial joven nacida en el 2011 en formato coope-

rativo. Trabajan a partir de criterios de ecoedición, es decir, minimizando el impacto ambiental en todos los procesos de producción
y edición de los libros. El préstamo financia las ayudas concedidas
por el Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de
Catalunya para la edición del libro Som com moros dins la boira
de Joseba Sarrionandia.

ASSOCIACIÓ CULTURAL i
POPULAR LA FALÇ

38.500 €
a 60 meses

CAT1267 Asociación ubicada en Vic que busca promover

actividades relacionadas con la cultura de los Països Catalans y
quiere ser un espacio de encuentro donde todas las entidades, asociaciones, organizaciones y movimientos sociales y populares de la
comarca puedan llevar a cabo sus actividades. Gestiona un espacio
cultural y gastronómico. El préstamo financia las obras de adecuación de los nuevos espacios del local.

destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Euskal Herria: 20.000 €
EUSKAL HERRIKO
20.000 €
ESKUBIDE SOZIALEN
a 24 meses
ALDEKO PLATAFORMA
EH09 La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria (Euskal He-

rriko Eskubide Sozialen Aldeko) es el origen de la entidad. La carta
de Derechos Sociales de Euskal Herria es una plataforma que agrupa
a sindicatos y organizaciones sociales de diversos ámbitos. El préstamo financia el “Día del pueblo de las Alternativas” (AlternatibenHerria) que se celebró en Bilbao el pasado 24 de octubre.

Galiza: 128.000 €
ASOCIACIÓN VIRAVENTOS

30.000 €
a 24 meses

GZ46 Entidad situada en la Coruña y constituida en el 2007

a iniciativa de personas migrantes, sus familiares y profesionales.
Desarrolla su actividad buscando la integración a través de servicios de orientación, formación, asesoramiento y lucha contra
la exclusión social. El préstamo financia los gastos normales de
funcionamiento y programación de actividades correspondientes
al período 2015-2017.

BARQUITO VELERO, S.
COOP. GALEGA

80.000 €
a 84 meses

GZ47 Cooperativa de trabajo constituida en el 2015 y situa-

da en Vigo. Escuela que presta servicios de atención infantil,
comedor y actividades extraescolares para niñas y niños de 4
meses a tres años. Ejerce la docencia desde la responsabilidad
y la calidad adaptándola a la edad y el desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de cada niño. El préstamo financia
las inversiones y gastos asociados para la adecuación del local
social de la cooperativa.

FEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS SINERXIA

18.000 €
a 12 meses

GZ48 Federación que agrupa a 147 cooperativas, que represen-

tan a más de 3.350 personas. Forman parte de Sinerxia UGACOTA,
boletín
informativo
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UCETAG, UGACOMAR y ARBORE con el objetivo de promocionar las cooperativas y la economía social como un medio para
el desarrollo económico y social. El préstamo financia los gastos
de funcionamiento y del desarrollo de actividades para el curso
2015-2016.

reflexión

Madrid: 53.100 €

destacados

MÁS PÚBLICO, S. COOP.
MAD. (La Marea)

secciones

MAD57 Cooperativa que se formó después del cierre de la

economía
solidaria

socias

41.100 €
a 66 meses

edición en papel del diario Público, colaborando, conjuntamente, personas trabajadoras y lectoras. La Marea es una revista mensual en papel y un medio digital diario que apuesta
por el periodismo riguroso y comprometido, los reportajes en
profundidad y la cultura. Su objetivo es ofrecer información
libre de intereses empresariales y políticos con unos principios

datos
Durante este año 2015 se ha puesto en
marcha CAPITALCOOP, un programa
de cooperación público-cooperativo
para facilitar la capitalización de cooperativas y sociedades laborales..
El programa CAPITALCOOP, que prevé
tener una duración de tres años, quiere
incidir en una de las principales dificultades que tienen estas empresas para
acceder a la financiación: su insuficiente
capitalización, que las hace débiles ante
el análisis de las entidades financieras.

marzo 2016

entendiéndolo como espectáculo, como actividad lúdica,
como estilo de vida, como herramienta de aprendizaje y como
ilusión. Tiene el objetivo de agrupar a los forofos y profesionales de las técnicas circenses, crear una escuela de técnicas
circenses, divulgar las artes circenses, difundir la historia y la
actualidad de las artes circenses y colaborar con organizaciones sociales. El préstamo financia inversiones de inmovilizado
destinadas a la mejora de los servicios ofrecidos a los usuarios
y usuarias.

Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom de la
Generalitat de Catalunya, la Fundació
Seira, diverses entitats financeres cooperatives (Cajamar, Laboral Kutxa, Fiare
Banca Etica i Coop57) i de dues societats
de garantia recíproca (Avalis i Oinarri).

¿En qué consiste
CAPITALCOOP?
El programa consiste en que las personas físicas y/o jurídicas socias de cooperativas o sociedades laborales piden un
préstamo destinado a la capitalización
de su entidad a cualquiera de las entidades financieras participantes.
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ASOC. DE MALABARISTAS
12.000 €
DE MADRID
a 36 meses
(CARAMPA)
MAD59 Entidad que nace en 1988 por el amor al circo,

CAPITALCOOP està impulsat per la

préstamos

16

editoriales claros y éticos. El préstamo financia las inversiones
para mejorar el producto y aumentar la difusión, distribución
y ventas de La Marea.

❚❚Kviures
❚❚DC Cooperativa
❚❚Cresol
❚❚Actua
❚❚Tarpuna
❚❚Celobert
❚❚Cerveses Capfoguer
❚❚Biciclot
❚❚Olivera
❚❚EI L'Eina, SCCL
❚❚Handytec, SCCL
❚❚Unico, SCCL (Handytech)
❚❚Tandem Social
❚❚Nou Set
❚❚ Arç Corredoria d'Assegurances, SCCL
❚❚SePrA
❚❚Ara Llibres
❚❚Apindep Ronçana
❚❚Calidoscoop
❚❚Compacto SCCL
❚❚Azimut 360, SCCL
❚❚L'Estoc, SCCL
❚❚Fleca l'Aresta, SCCL
❚❚Alternativa 3, SCCL
❚❚Eduxarxa, SCCL
❚❚Mol Matric, SCCL
❚❚Labcoop
❚❚L'Apòstrof, SCCL
❚❚Emelcat, SCCL
❚❚Arkenova
❚❚Conreu Sereny

605.300,00 €
8 personas socias
3 personas socias
4 personas socias
11 personas socias
12 personas socias
6 personas socias
4 personas socias
4 personas socias
5 personas socias
5 personas socias
3 personas socias
1 entidad socia
4 personas socias
10 personas socias
1 persona socia
4 personas socias
2 personas socias
19 personas socias
3 personas socias
3 personas socias
3 personas socias
3 personas socias
3 personas socias
4 personas socias
4 personas socias
3 personas socias
2 entitades y 1 persona socia
2 personas socias
13 personas socias
3 personas socias
4 personas socias

38.000,00 €
19.000,00 €
19.400,00 €
34.000,00 €
44.000,00 €
24.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
19.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
4.000,00 €
13.000,00 €
40.000,00 €
7.500,00 €
12.000,00 €
8.000,00 €
58.000,00 €
12.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €
14.400,00 €
12.000,00 €
11.000,00 €
8.000,00 €
46.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €

de 4 a 5 años
6 años
5 años
de 3 a 6 años
6 años
3 años
6 años
3 años
de 3 a 4 años
6 años
3 años
3 años
3 años
6 años
6 años
3 años
3 años
6 años
3 años
de 3 a 6 años
3 años
5 años
3 años
3 años
3 años
de 3 a 5 años
de 5 a 6 años
6 años
3 años
3 años
3 años

El papel de la administración es subvencionar parte de la deuda contraída
y parte de los intereses que se generen
para así motivar a las personas o entidades socias de cooperativas o sociedades
laborales a capitalizar sus entidades.
Como consecuencia del aumento en la
capitalización, las entidades financieras
participantes en el acuerdo, se comprometen a estudiar la apertura de una
línea de financiación, especialmente de
circulante, para las cooperativas y sociedades laborales que hayan aumentado su capital social en el marco de este
programa.

La importancia de
tener empresas muy
capitalizadas
Los fondos propios son un elemento
central para medir la solvencia financiera de una empresa puesto que la
proporción entre fondos propios y endeudamiento es esencial para una estructura equilibrada del balance de la
empresa.
Cuanto más grandes sean los fondos
propios, más grande será la solvencia
de la empresa. Esto permitirá a la empresa estar mejor preparada para pasar por situaciones difíciles sin graves
contratiempos. Los fondos propios de
la empresa proceden principalmente de
dos fuentes:
- Aportaciones de los socios
- Beneficios retenidos por la empresa
Un nivel débil de capitalización de las
cooperativas y sociedades laborales y,
por lo tanto, de sus fondos propios, a
menudo es una dificultad para acceder a líneas de financiación necesarias
para su consolidación o crecimiento.
Una mejor cantidad de fondos propios
fortalece la estructura financiera y, por
lo tanto, hace más solvente a la empresa ante el análisis de una entidad financiera para la concesión de financiación.
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Anticipo de		

2.329.462,84 €

subvenciones y convenios
[Aragón] TOTAL: 119.400,00€
❚❚ARA106 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA ARAGÓN
❚❚ARA107 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
❚❚ARA109 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA ARAGÓN
❚❚ARA111 REAS ARAGÓN
[Catalunya] TOTAL: 2.130.062,84 €
❚❚CAT1206 ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX
❚❚CAT1207 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL
❚❚CAT1211 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
❚❚CAT1212 DINCAT FEDERACIÓ
❚❚CAT1213 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I.
❚❚CAT1214 ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS
❚❚CAT1218 BATABAT, SCCL
❚❚CAT1219 ARA LLIBRES, SCCL
❚❚CAT1224 ADIFOLK - ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DEL FOLKLORE
❚❚CAT1225 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGIC)
❚❚CAT1226 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L’HEMOFILIA
❚❚CAT1227 HOBEST, SCCL
❚❚CAT1228 NOU VERD, SCCL
❚❚CAT1229 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
❚❚CAT1230 MENJAR FUTUR, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1231 CONFEDERACIO D’ASSOCIACIONS VEINALS DE CATALUNYA (CONFAVC)
❚❚CAT1233 FUNDACIÓN INTERMEDIA
❚❚CAT1234 ASSOCIACIÓ RURBANS
❚❚CAT1235 CASAL INFANTIL LA MINA
❚❚CAT1236 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1237 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
❚❚CAT1238 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGIC)
❚❚CAT1239 ASSOCIACIÓ CIEMEN
❚❚CAT1240 FUNDACIÓ CIEMEN
❚❚CAT1241 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA
❚❚CAT1242 ASOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
❚❚CAT1243 GRUPS ASSOCIATS TREBALL SOCIO-CULTURAL (GATS)
❚❚CAT1244 ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GIRONA
❚❚CAT1245 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I.
❚❚CAT1248 ASSOCIACIÓ ESPLAI MASIA ESPINÓS
❚❚CAT1249 NOU SET, SCCL
❚❚CAT1251 E.I. ADAD L’ENCANT
❚❚CAT1252 CASAL LAMBDA
❚❚CAT1253 NOU VERD, SCCL
❚❚CAT1255 AGIPCAT
❚❚CAT1257 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1259 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO
❚❚CAT1260 IDARIA, SCCL
❚❚CAT1261 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1262 FUNDACIÓN INTERMEDIA
❚❚CAT1265 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA (CAB)
❚❚CAT1270 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDROMINES MONTCADA I REIXAC
❚❚CAT1271 RECIBAIX, empresa d’inserció
❚❚CAT1272 ROBA AMIGA, empresa d’inserció
❚❚CAT1273 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1275 PROCOOP
❚❚CAT1277 ADEFFA
❚❚CAT1278 ASSOCIACIÓ AMISI
[Madrid] TOTAL: 30.000,00 €
❚❚MAD58 AMIGOS DE LA TIERRA
[Pais Valencià] TOTAL: 50.000,00 €
TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA
❚❚PV9

10.000,00 €
45.400,00 €
30.000,00 €
34.000,00 €
35.000,00 €
32.000,00 €
25.600,00 €
75.000,00 €
27.650,00 €
12.100,00 €
70.000,00 €
100.000,00 €
20.000,00 €
120.000,00 €
125.000,00 €
9.600,00 €
18.500,00 €
40.000,00 €
42.613,84 €
50.000,00 €
200.000,00 €
12.000,00 €
80.000,00 €
24.000,00 €
90.734,00 €
135.000,00 €
15.200,00 €
14.100,00 €
15.000,00 €
40.000,00 €
65.000,00 €
10.000,00 €
33.500,00 €
11.000,00 €
31.280,00 €
43.700,00 €
17.700,00 €
27.500,00 €
5.900,00 €
11.000,00 €
12.500,00 €
10.825,00 €
25.000,00 €
100.000,00 €
22.000,00 €
42.500,00 €
31.280,00 €
31.280,00 €
100.000,00 €
20.000,00 €
9.000,00 €
40.000,00 €

Promoción de la salud y prevención del VIH
Educación social
Promoción de la salud y prevención del VIH
Apoyo y fomento de la Economía Social

Acción Social, Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Acción Social, Ayuntamiento de Zaragoza
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zarag.

Educación no formal
Integración personas migrantes
Impulso del voluntariado
Integración sociolaboral
Inserción laboral
Formación professional y producción teatral
Producción audiovisual
Proyectos editoriales
Fomento actividades folclóricas
Promoción de los derechos y cultura gitana
Servicios asistenciales a enfermos afectados por el VIH
Promoción de la economía social y cooperativa
Inserción laboral de personas con discapacidad
Cultura popular catalana
Inserción sociolaboral
Participación ciudadana y comunitaria
Inserción sociolaboral
Promoción de la agroecología
Participación ciudadana y comunitaria
Apoyo a servicios sociales
Impulso del voluntariado
Promoción de los derechos y cultura gitana
Participación ciudadana y comunitaria
Participación ciudadana y comunitaria
Participación ciudadana y comunitaria
Acogida de migrantes
Planes de ocupación
Educación ambiental
Inserción sociolaboral
Intervención socioeducativa
Inserción sociolaboral
Inserción sociolaboral
Derechos de las personas
Mantenimiento puestos de trabajo
Promoción de los derechos y cultura gitana
Tratamiento de las drogodependencias
Reinserción de personas internadas
Inserción sociolaboral
Cultura popular catalana
Inserción sociolaboral
Fomento del asociacionismo
Reinserción de personas internadas
Inserción sociolaboral
Inserción sociolaboral
Cultura popular catalana
Inserción sociolaboral
Conservación de la biodiversidad
Mediación Intercultural

Varios
Diputación de Barcelona y Generalitat de Catalunya
DP de Salud de la Generalitat de Catalunya
Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Barcelona
DP de Economía Cooperativa, Generalitat de Catalunya
Oficina de Soporte a la Iniciativa Cultural, Gen. de Catalunya
Instituto Catalán de las Empresas Culturales, Gen. de Cat.
Instituto Catalán de las Empresas Culturales, Gen.de Cat.
Oficina de Soporte a la Iniciativa Cultural, Gen. de Catalunya
Generalitat de Catalunya
DP de Salud, Generalitat de Catalunya
DG de Economía Social y Cooperativa, Gen. de Cat.
Generalitat de Catalunya
Varios
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Cat.
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Catalunya
DP de Empresa y Ocupación, Generalitat de Catalunya
Agència Europe-Education-Formation (programa Erasmus)
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Catalunya
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Catalunya
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Catalunya
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Catalunya
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Catalunya
Varios, Generalitat de Catalunya
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad
Ayuntamiento del Prat de Llobregat
DG de Políticas Ambientales, Generalitat de Catalunya
DP de Empresa y Ocupación de la Gen. de Catalunya
Generalitat de Catalunya
DG de Economía Social y Cooperativa, Gen. de Cat.
DP de Empresa y Ocupación de la Gen. de Catalunya
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Catalunya
Generalitat de Catalunya
DP de Bienestar Social y Familia, Gen. de Catalunya
Generalitat de Catalunya
DP de Justicia, Generalitat de Catalunya
DP de Empresa y Ocupación de la Gen. de Catalunya
Oficina de Soporte a la Iniciativa Cultural
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Ayuntamiento de Barcelona
DP de Justicia, Generalitat de Catalunya
DP de Empresa y Ocupación, Generalitat de Catalunya
DP de Empresa y Ocupación, Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Barcelona
Varios
Generalitat de Catalunya

30.000,00 € Eficiencia energética

Fundación Biodiversidad

50.000,00 € Educadores escuelas de mar

Instituto Valenciano de la Juventud, Gen. de Valencia

Endoso de facturas
[Andalucía] TOTAL: 196.600 €
GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
❚❚AND77
S.COOP.LTDA
FUNDACIÓN GIRASOL BENÉFICO
❚❚AND80
ASISTENCIAL
ZEMOS 98, SCA
❚❚AND81
[Catalunya] TOTAL: 316.900 €

❚❚CAT1215 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1216 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1258
❚❚CAT1268
❚❚CAT1269
❚❚CAT1276

INSERCOOP, SCCL
EL CARGOL DE MOLINS, SCCL
TRÈVOL MISSATGERS, SCCL
COMPACTO, SCCL

513.500 €

Facturas emitidas a:
105.000,00 € Junta De Andalucía
72.000,00 € DG de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Junta de Andalucía
19.600,00 € Instituto de la Cultura y las Artes, Ayuntamiento
de Sevilla
55.000,00 € Área de Calidad de Vida, Igualdad i Deporte,
Ayuntamiento de Barcelona
55.000,00 € Instituto Municipal de Educación de Barcelona
(IMED)
90.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
6.900,00 €

DP de Bienestar y Familia, Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Molins de Rei
DP de Bienestar y Familia, Generalitat de Catalunya
Distrito de Les Corts, Ayuntamiento de Barcelona

Convenios
de circulante

reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

75.000 €

Servicio de financiación de circulante
[Catalunya] TOTAL: 75.000 €

❚❚CAT1222 RAONS PÚBLIQUES, SCCL
❚❚CAT1246 CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
❚❚CAT1247 MÓN VERD, SCCL

Pólizas
de crédito

20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €

721.881,52 €

A fecha de 31 de diciembre de 2015, Coop57 tenía vigentes un total de 33 pólizas de crédito concedidas a entidades socias de servicios, para un saldo dispuesto global de
721.881,52 €
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DATOS INTERESANTES
reflexión

Distribución en el territorio según el número
de entidades socias (A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

destacados

700
Número total de socias de servicios

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos
Más de 100 entidades

Entre 25 y 50 entidades

Entre 5 y 10 entidades

Entre 50 y 100 entidades

Entre 10 y 25 entidades

Menos de 5 entidades

Andalucía
66
Aragón
46
Asturies
10
Catalunya
457
Euskal Herria 15
Galiza
36
Madrid
61
País Valencià
9

Distribución en el territorio según el número de
socios y socias colaboradoras (A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

3.358

Número total de socios y socias colaboradoras

Más de 500 socios/as

Entre 50 y 100 socios/as

Entre 250 y 500 socios/as

Entre 25 y 50 socios/as

Entre 100 y 250 socios/as

Entre 10 y 25 socios/as

Durante el 2015…

64

nuevas entidades
socias

18

informativo
29 boletín

marzo 2016

Menos de 10 socios/as

356

nuevas socias
colaboradoras

Andalucía
235
Aragón
427
Asturies
45
Catalunya 1.953
Euskal Herria 59
Galiza
139
Madrid
410
País Valencià 90

376

nuevos préstamos
concedidos

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Saldo de las aportaciones de socios y socias
40.000.000

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
2009
424.227

Fons propis
30.000.000
Fons de garantia de préstecs

Aportacions voluntàries sòcies serveis i col·laboradores
TOTAL

2010
477.525

2011
503.600

2012
585.879

-

-

-

32.612

5.854.403
6.278.630

7.583.027
8.060.552

9.888.165
10.391.765

15.270.113
15.888.603

2014
714.96

66.762

destacados
20.372.118
21.084.983

113.09

23.875.53
24.703.59

secciones

20.000.000

Volum anual dels préstecs concedits

economía

2009
2.409.705

10.000.000

Préstecs d'inversió a curt i llarg termini
Pòlisses de crèdit / circulant
Avançaments de subvencions, factures i convenis
Préstecs participatius
0

2013

reflexión
646.103

TOTAL

2009
NOUS

2010
PRÉSTECS

Gestió de títiols participatius

2011
CONCEDITS

2012

79.000

64.000

212.000

3.269.559

3.503.615

-

-

-

2013
4.477.552

2014
6.207.468

2015
6.319.482

807.000

1.019.000

1.024.000

2010

2011

2012

Fondos propios

424.227

477.525

503.600

585.879

Fondos de garantía de préstamos

-

-

-

32.612

Aportaciones socios/as colaboradores

5.854.403

TOTAL

6.278.630

7.583.027

2011
2.603.867

1.988.847

2009

SALDO VIU DE PRÉSTECS

2010
2.873.909

-

solidaria
2013
2.623.524
167.000
555.000
5.072.792
3.076.143
100.000

2012
2.945.277

socias

2014
3.581.42

402.00

4.234.72

450.00

8.185.069 préstamos
6.354.667 8.668.152

2013

2014

2015

646.102

714.967

1.943.641

66.762

113.099

154.608

1.109.000

1.036.000

922.00

6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567

datos

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851

8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114

Volumen anual de los préstamos concedidos
12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

2009

2010

2011
2009

2012

2010

2013

2011

2012

2014
2013

2015
2014

2015

Préstamos de inversión a corto y largo plazo

2.409.705

2.873.909

2.603.867

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.866.400

Polizas de crèdito/circulante

79.000

64.000

212.000

167.000

555.000

402.000

1.052.570

Anticipo de sub., fact. y conv.
40.000.000

1.988.847

3.269.559

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.839

-

-

-

-

100.000

450.000

606.300

Préstamos participativos
TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Gestión de títulos participativos
SALDO VIVO PRÉSTAMOS
30.000.000

4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.666.110
807.000

1.019.000

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

- 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566 11.602.568
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“Si quieres ir rápido, ve solo.
Si quieres ir lejos, vayamos juntas”

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

www.coop57.coop
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