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Sin salir del camino

“Es un error seguir los
impulsos de las
políticas públicas si
supone restar fuerza a
una estrategia de
transformación
consensuada”

Actualmente, el conjunto de la
Economía Social y Solidaria
(ESS) está inmersa en una espiral
de fuerte dinamismo y crecimiento. Se están recogiendo los primeros
frutos de las semillas sembradas desde
hace años. El contexto económico y social
ha convencido a más gente de la necesidad de
construir otra economía para configurar otra
sociedad provocando un significativo aumento de iniciativas
de ESS. Por otro lado, la propia naturaleza de las cooperativas y entidades de la ESS las han hecho más resistentes a los
embates de los últimos años ya que, éstas, alteran su centro
de gravedad: sustituir el capital como elemento central por el
factor humano, poniendo las personas y la sostenibilidad de la
vida en el centro.

Este nuevo contexto se traslada a muchas esferas, entre ellas
el institucional. Y así como en otros países y culturas las administraciones llevan mucho tiempo desarrollando políticas públicas para el fomento de la economía social, en
“La ESS no debe ser
nuestro entorno este tipo de estrategias se han
comenzado a implementar, de manera significaun “tercer sector” de
tiva, en los últimos años. La implicación de las
la economía
administraciones públicas ha comportado, sin
capitalista, sino
duda, aspectos positivos para el impulso de la
convertirse en un
ESS; hay casos en los que se ha querido incenreferente que luche
tivar la demanda de bienes y servicios mediante, por ejemplo, campañas de sensibilización y
para crear alternativas
promoción del consumo responsable o desarroal capitalismo hoy,
llando una compra pública ética que tenga en
aquí y ahora”
cuenta elementos más allá de los económicos.
Además, es de gran relevancia que se trabaje en
la mejora del marco legal para que éste se convierta en un ecosistema favorable para el desarrollo de los proyectos de la ESS.
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Pero, inevitablemente, cada moneda tiene dos caras y estas
intervenciones tienen ciertos peligros y nos confrontan con
aprendizajes todavía pendientes. Así, existe una tendencia de
opinión según la cual en momentos de recesión y destrucción
masiva de empleo se podría incentivar la creación de empresas
de la ESS que – “dicen” - crea puestos de trabajo. Sin embargo,
la ESS no se refuerza si sólo se persiguen objetivos vinculados
a la creación de empleo. Evidentemente, crear nuevas iniciativas es importante, pero también lo es consolidar las existentes,
fomentar el consumo responsable y cooperativo, la creación
de un nuevo modelo de acceso a la vivienda o la búsqueda de
medidas de conciliación de la vida y los cuidados, entre otras.
Parece del todo conveniente pensar si el fomento de la ESS
debería ir vinculado, sobretodo, a objetivos cualitativos por
encima de los cuantitativos.

Por otro lado, la ESS no puede estar subordinada a los calendarios de los ciclos políticos. Es un error seguir los impulsos de
las políticas públicas si supone restar fuerza a una estrategia de
transformación consensuada de hacia dónde vamos, con quién
o con qué prioridades. No son pocas las voces que alertan de una
posible explosión de una “burbuja” que generaría altos costes
para el desarrollo de la ESS en un hipotético futuro con un marco institucional diferente.
A la vez, y aprovechando la oleada del momento, la ESS se ha
convertido en un espacio irresistible para que algunos lo conciban como un nuevo nicho del mercado capitalista. Esta situación provoca un cuestionamiento permanente sobre lo que
es transformador y lo que no, hasta donde llegan las prácticas
alternativas y dónde empieza la búsqueda oportunista del lucro.
Según el informe de CEPES 2016, en el Estado Español la ESS representa más del 10% del PIB, reúne casi 45.000 organizaciones,
genera más de 2,2 millones de puestos de trabajo y vincula, de
alguna manera, el 42,8% de la población a la economía social.
Pero si hay casi la mitad de la población del Estado Español vinculada a la economía social, cómo es que no nos encontramos
actualmente en un proceso de transformación que rompa con
las dinámicas de un sistema basado en la explotación y el lucro?
Algo está fallando. Puede que el error se encuentre en entender
a la ESS como un sector más de la economía capitalista. En considerar que la lógica económica dominante y el progreso social
son compatibles, que la maximización del beneficio a cualquier
precio puede convivir con la responsabilidad social o que bajo
fórmulas pretendidas como comunitarias o colaborativas se
generen dinámicas más profundas de desregulación laboral y
nuevas fórmulas de explotación capitalista. El capitalismo no
tiene como objetivo generar bienestar para las personas ni que
las personas puedan vivir con dignidad en un sistema social y
ecológicamente viable. Tiene sentido mientras permite generar
beneficios, no mientras satisface las necesidades de las personas.
Desde la reflexión colectiva debemos reforzar una ESS alejada
de estas ideas. La ESS no debe ser un “tercer sector” de la economía capitalista, sino convertirse en un referente de transformación, de generación de prácticas que construyan una sociedad
basada en las personas, los cuidados, formas comunitarias de
propiedad y la preservación de los sistemas ecológicos, estableciendo otras relaciones con la naturaleza y la vida. En definitiva,
una ESS que trabaje y luche para crear alternativas al capitalismo hoy, aquí y ahora.
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Implicación colectiva para
edificar un nuevo modelo
de acceso a la vivienda
El pasado 20 de abril se inició la campaña para
cubrir la emisión de 865 títulos participativos
—de 1.000 euros cada uno— y así financiar el
proyecto de vivienda cooperativa La Borda. Ha
sido la emisión de títulos participativos de mayor volumen de todas las que se han hecho hasta ahora y se estableció el 31 de mayo como
fecha tope para conseguir cubrir los 865.000
euros del total de la emisión.
La respuesta colectiva fue desbordante: en tan
sólo 20 días, más de 200 personas y entidades
cubrieron el total de la emisión e hicieron anecdóticos los plazos establecidos inicialmente. De
hecho, las peticiones para adquirir títulos durante
estos 20 días se acercaron al millón de euros,
teniendo que prorratear y repartir los títulos entre
los solicitantes, ya que la premisa principal era la
de priorizar la capilaridad social y la participa-

El proyecto
de La Borda
La cooperativa La Borda nace vinculada
a la Plataforma Can Batlló para el barrio,
que ocupó el recinto fabril de Can Batlló,
abandonado durante muchos años, en el
barrio de Sants de Barcelona en 2011. La
Plataforma, constituida gracias a la suma
de personas provenientes del movimiento
histórico vecinal, de centros sociales okupados, de cooperativas y de otras entidades de
la economía social de carácter diverso, decidió impulsar diferentes proyectos transformadores, cooperativos y comunitarios en
el recinto ocupado de Can Batlló. Entre los
cuales, un proyecto de una cooperativa de viviendas en cesión
de uso: La Borda, que desarrolla una promoción de obra nueva
de 28 viviendas sociales cooperativas.
Es un proyecto de vivienda cooperativa en régimen de cesión
de uso, lo cual, significa que la propietaria del inmueble será
la cooperativa y sus socios y socias tendrán el derecho de
uso, pero no la propiedad y, por lo tanto, se evitan posibles
dinámicas especulativas y de compra-venta de las diferentes
viviendas.
La cooperativa, de carácter intergeneracional, quiere fomentar formas de convivencia más comunitaria facilitando
la interrelación entre vecinos y vecinas para favorecer el reparto del trabajo doméstico y de cuidados mediante espacios
comunes.

El modelo de financiación
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La promoción y la puesta en marcha de la cooperativa —que tiene un coste aproximado de 2,7 millones de
euros— se ha articulado al margen del sistema financiero
convencional, implicando a las personas usuarias, las finanzas éticas cooperativas y el conjunto de la sociedad y el tejido
social.

ción masiva en
la adquisición de
títulos.
Con esta emisión se demuestra que el conjunto de la sociedad civil y el tejido social organizado es capaz de hacer realidad proyectos de
gran envergadura a través de la cooperación
y la solidaridad y, a la vez, pone de manifiesto
el interés y la necesidad social para apoyar
otro modelo de acceso a la vivienda. Un modelo cooperativo y comunitario que persigue,
por encima de todo, garantizar el derecho de
acceso a la vivienda recuperando su valor de
uso y poniendo énfasis en el hecho social de
habitar en vez de considerar la vivienda un
bien de consumo al servicio de las leyes del
mercado o de procesos especulativos.

El proyecto se financia a través de:
• Aportaciones de las personas socias habitantes o socias
colaboradoras.
• Préstamos por parte de Coop57.
• Aportaciones y ayudas por parte de entidades, personas e
instituciones.
• La emisión de títulos participativos.

La construcción de La Borda
Una realidad cada vez más próxima

El edificio de La Borda tiene la particularidad de que su estructura es básicamente de madera, y será el edificio más
alto de estas características de todo el estado español. A pesar de que en nuestro entorno es algo singular, las edificaciones de madera son muy comunes en países nórdicos
europeos y en los Estado Unidos, entre otros.
Esta particularidad ha hecho que la estructura básica del
edificio se haya levantado en tan sólo un mes y medio. La
segunda fase, más larga, consistirá en hacer toda la adecuación y las instalaciones de las viviendas. Se prevé que la obra
esté finalizada en verano de 2018.

El Germinador Social planta
sus primeras semillas
reflexión
destacados
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El Germinador Social es un concurso impulsado por Som
Energia y Coop57 que pretende estimular la creación de modelos innovadores de iniciativas sociales, energía renovable y eficiencia energética, y ayudar a ponerlos en funcionamiento con
el objetivo de promover nuevos agentes locales para la transición
energética en el marco de la economía social y solidaria. El pasado 27 de abril de 2017 se celebró el acto final de la 1ª edición del
Germinador Social donde se presentaron los 9 proyectos finalistas
y se repartieron los premios de esta primera edición.

El camino del Germinador Social

El concurso, iniciado el pasado mes de noviembre, tuvo varias
fases. En primer lugar, se abrió un periodo para presentar los
proyectos y, a pesar de ser un concurso de nueva creación, se registraron hasta 41 iniciativas diferentes. De estas, el equipo del
Germinador Social —formado por personas de Som Energia y
Coop57— seleccionó 25 proyectos que se ajustaban a los criterios establecidos en el concurso. A partir de aquí se abrió una
nueva fase donde los 25 proyectos seleccionados se exponían al
juicio y valoración popular. Más de 25.000 votos determinaron 5

LOS GANADORES
Azimut 360
Agrupación de Consumos
Cooperativa de servicios energéticos ubicada en Sabadell que ha desarrollado el proyecto “Agrupación
de Consumos”. Consiste en que
una comunidad de vecinos y vecinas compartan un solo contador
eléctrico. En una segunda fase, se
plantea que la propia comunidad
realice una instalación fotovoltaica
que suministre electricidad a las
diferentes viviendas del edificio.
Ecotxe
Cooperativa de consumidoras y
usuarias ubicada en Palma de Mallorca que fomenta el uso compartido
del coche eléctrico promoviendo un
modelo que posee repercusiones
positivas a nivel social y medioambiental. Estos vehículos, propiedad
de la cooperativa, estarían a disposición de las personas socias.
Eeeepa!
Proyecto comunitario, surgido de
la Asociación “SEBA” y ubicado en

de los 9 finalistas. Los 4 proyectos restantes fueron elegidos por el
jurado del Germinador Social en base a los proyectos presentados.

préstamos

Los proyectos ganadores

datos

En el acto final, los diferentes proyectos presentaron su propuesta y pudieron interactuar con el público asistente. Finalmente, se desvelaron los 5 proyectos escogidos ganadores por
el jurado de la 1a edición del Germinador Social. También,
durante el acto se determinó un sexto premio donde el público
asistente votó al proyecto que más le gustó.

Los premios:
• 5 premios del jurado dotados con 4.500 euros cada uno.
• 1 premio del público dotado con 2.500 euros.
• La bonificación en el coste financiero de un posible
préstamo solicitado a Coop57.
• Apoyo técnico por parte del equipo de Som Energia.
• Contactos con redes europeas para la transición
energética.

Barcelona, para crear la figura del
agente energético de barrio. Una
persona que asesore, sensibilice
y eduque en la promoción de proyectos de transición energética a
las personas de su entorno más
cercano.
La Ermineta
Electra-Regadío
Proyecto que quiere recuperar una
central hidroeléctrica abandonada
en el pueblo de Puente la Reina, en
Navarra, con el objetivo de volcar
la energía generada en el alumbrado público. A la vez, es un proyecto en base a la soberanía energética y la participación comunitaria a
través del trabajo colectivo.
Som Mobilitat
Cooperativa de consumidoras y
usuarias ubicada en Mataró, a
favor de una movilidad más sostenible. Se ofrece un servicio de
coches eléctricos compartidos y
compras colectivas de vehículos
eléctricos, creando comunidad y
fomentando un modelo más sostenible y ecológico.

”El Germinador Social
es un concurso
impulsado por Som
Energia y Coop57 con
el objetivo de
promover nuevos
agentes locales para la
transición energética
en el marco de la
economía social y
solidaria”

EL JURADO
DEL GERMINADOR SOCIAL
ALBA DEL CAMPO, Coordinadora de la
Mesa de Transición Energética de Cádiz.
JAUME ALIAGA, miembro del Consejo
Rector de Som Energia.
LOURDES BERDIÉ, miembro de los
Centros Científicos y Tecnológicos de la
Universidad de Barcelona.
MAR GRAU, ambientóloga y antropóloga,
miembro de la Comisión Social de Coop57.
SIMON LUYTS, miembro de la Federación
Europea de Cooperativas de Energía Renovable,
REScoop Europa.
MARC ROSELLÓ, miembro
cooperativista de Som Energia.
TONI LLOTGE, activista social y cultural,
miembro de la Comisión Social de Coop57.
SARA PIZZINATO, responsable de
la campaña de Energías Renovables de
Greenpeace en España.
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Entendiendo las particularidades de Coop57
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El proceso
de evaluación social
En Coop57 nos importa donde destinamos nuestro
dinero. Los préstamos de Coop57 van dirigidos a
entidades del conjunto de la economía social y solidaria que son socias de servicios de la cooperativa.
Pero para ser socias de servicios de Coop57 y, por lo
tanto, antes de concederle un posible préstamo, queremos conocer la entidad. Saber qué hace y como
lo hace.
En esta edición de pedaCOOPgía veremos cómo funciona este proceso, de qué fases consta y cómo se
lleva a cabo.

datos

Coop57 tiene como objetivo esencial trabajar para la transformación social y económica de nuestro entorno hacia realidades más justas, equitativas, democráticas y sostenibles.
Para contribuir a este objetivo, Coop57 lo aborda desde el
prisma financiero intentando convertir el ahorro en crédito
transformador. Es importante entender que captar
”el objetivo del proceso
recursos económicos, sin más, no podrá transformar
ninguna realidad social o económica. Lo que será
de evaluación social es
transformador y efectivo será dirigir este dinero haconocer la entidad y
cia empresas o entidades que son las que alteran las
que Coop57 tenga
lógicas económicas establecidas y trabajan para la
elementos para valorar
transformación social.

su adecuación a los
criterios o principios
de la cooperativa”

Por lo tanto, es imprescindible llevar a cabo lo que
en Coop57 se conoce como el proceso de evaluación
social. El objetivo de este proceso es conocer a la entidad y que Coop57 tenga elementos para valorar sus
aspectos generales.

La primera etapa del proceso de evaluación social consiste
en que la entidad rellene un cuestionario social donde se
abordan aspectos relevantes para Coop57: la actividad de la
entidad, sus objetivos, la gestión interna y los mecanismos
de participación, toma de decisiones y transparencia, aspectos laborales —teniendo en cuenta el papel de hombres y
mujeres dentro de la organización— y el abanico salarial de
la entidad. Preguntamos que, si hay beneficios, qué se hace
con ellos y cómo se reparten. Y que si hay pérdidas,
”la comisión social es
como se afrontan. Preguntamos por el impacto social y medioambiental de la entidad en el desarrollo
un grupo
de su actividad y el grado de democracia interna de
multidisciplinario con
la organización, entre otros.

conocimientos
acreditados sobre la
economía social y
solidaria y que
participan de manera
militante y
desinteresada, pero
extraordinariamente
profesional”
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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.

Cuando la entidad ha rellenado el cuestionario social
se comparte con a la Comisión Social, una comisión
de trabajo imprescindible para el funcionamiento de
Coop57. Es la encargada de llevar a cabo el proceso

ahorro

de evaluación social y está formada por personas que son
socias de Coop57, pero externas a su estructura profesional,
garantizando una mayor objetividad en el proceso. Se trata
de un grupo multidisciplinario, de reconocido prestigio y de
conocimientos acreditados sobre la economía social y solidaria que participan de manera militante y desinteresada,
pero extraordinariamente profesional.
Una vez que la Comisión Social recibe el cuestionario, se
establece una visita entre la entidad y la comisión. Esta visita sirve para clarificar dudas, ponerse cara y ver aquellos
aspectos que un papel escrito no puede explicar. La visita
es importante para ir dibujando un espacio de confianza
siendo, este, uno de los objetivos principales del proceso de
evaluación social.
Después de la visita, las conclusiones se socializan en el plenario de la Comisión Social que se celebra mensualmente.
De esta reunión salen unos informes que se presentan al
Consejo Rector, que es el órgano encargado de aprobar o rechazar las solicitudes de alta de las nuevas entidades socias.
El Consejo Rector se basará en su propio criterio y, sobre
todo, en el informe de la Comisión Social.
Los criterios éticos y sociales que utiliza la Comisión Social
para llevar a cabo su evaluación son los criterios que, como
Coop57, se han establecido colectivamente. Es decir, no se
basa en percepciones o valoraciones personales sino que se
asume el debate colectivo para evaluar a las nuevas entidades. Esto no implica, sin embargo, que la Comisión Social
sea un agente pasivo sino que, por el hecho de ser quién
realiza los análisis de casos prácticos que generan nuevos
escenarios, muchas veces es el motor de nuevos debates en
el seno de la cooperativa y aporta muchos de los criterios y
principios que acaban convirtiéndose globales para Coop57.
Por lo tanto, es un proceso bidireccional donde el enriquecimiento es continuo y positivo.
El proceso social es la puerta de entrada a Coop57 y es algo
imprescindible para garantizar que los recursos económicos
aportados por los socios y socias se destinarán a proyectos
que aporten valor añadido en el desarrollo de su actividad y
que trabajen por la transformación social.

cuestionario
entidad

CRÉDITO
TRANSFORMADOR

Prisma financiero

VISITA
entidad
CONSEJO
RECTOR

comisión
social

VOCES DE LA
COMISIÓN FEMINISTA

Por una vida laboral más comprometida con los cuidados
Hace poco más de un año que Coop57 aprobó una medida
para ampliar la baja parental remunerada de dos a ocho semanas (podéis consultar el boletín nº 30 de Coop57, al respecto). Siguiendo esta misma línea, la cooperativa y ,especialmente, la Comisión Feminista de Coop57 Catalunya, ha
continuado trabajando en su compromiso con la corresponsabilidad de los cuidados y con el feminismo.
En este sentido, seguidamente recogemos las impresiones de
Marion Guillon, trabajadora de Coop57, que se reincorporó a
la cooperativa, ahora hace unos meses, después de una baja
por maternidad. Con la peculiaridad, sin embargo, de que no
se incorporó sola, sino que empezó a trabajar en compañía
de su hija Iris.
También hemos recogido la impresión del equipo de personas
trabajadoras de la cooperativa que, pasado el primer momento de sorpresa, aceptaron de buen grado la presencia de una
niña con pocos meses de vida en su espacio de trabajo.
Después de los meses de embarazo, del parto y de los primeros meses de crianza, la reincorporación al mundo laboral
acostumbra a ser muy dura. A pesar de que se tengan ganas
de volver a trabajar —porque, según explica Marion, pasarse
todo el día con una bebé puede ser agotador y la maternidad,
tal como está planteada en la actualidad, es un acto bastante
solitario—, normalmente la separación madre-bebé se vive
como un momento doloroso. Cuando llegó el momento de
volver al trabajo, Marion pensó que podría trabajar con su
hija, ya que en aquel momento dormía mucho. Hubo dos factores fundamentales que la impulsaron a llevar a la práctica
este pensamiento. Por un lado, la parte emocional, y por la
otra, la logística. Emocionalmente, es duro separarse de una
criatura de pocos meses y, logísticamente, además de la atención a las necesidades básicas, se añade el tiempo de los desplazamientos de casa al trabajo y del trabajo a casa. Todo esto
provoca un mayor grado de estrés y comporta que el tiempo
de separación sea todavía más largo, añadiendo el hecho que,
mientras se trabaja, alguien se debe hacer cargo de la bebé
implicando un gasto económico importante.

2010-2016

Cuando se planteó la propuesta al equipo técnico de Coop57,
todo el mundo estuvo de acuerdo en intentarlo y ver qué
pasaba. Marion afirma que buena parte de esta decisión la
tomó porque sentía que contaba con la fuerza y el acompañamiento de la Comisión Feminista de Coop57 Catalunya. Igualmente, Marion recibió enseguida la complicidad de un equipo
de trabajo comprometido en contribuir a mejorar las medidas
de conciliación y corresponsabilidad en la crianza. El contexto también ayudó, puesto que la

cooperativa no es un empresa con principios capitalistas, sino
una cooperativa de orígenes profundamente transformadores
y revolucionarios y su actividad consiste, en buena parte, en
ayudar a construir un mundo mejor.
La presencia de Iris no ha alterado los ritmos de trabajo ni
ha hecho disminuir la capacidad de gestionar el día a día. Al
contrario, su presencia ha aportado alegría y la experiencia
ha ofrecido un aprendizaje para afrontar, colectivamente y en
un espacio poco habitual, un aspecto de los cuidados que es
vital para las sociedades y las personas y que normalmente
pasa desapercibido y queda relegado a la invisibilidad.
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Además de la experiencia alentadora de compartir con Iris el
día a día, el hecho que la niña estuviera en la oficina ha permitido un ejercicio de pedagogía basada en el ejemplo
para las personas que venían de visita.
”Marion Guillon,
Para Marion, poder combinar espacio de trabajo con
el cuidado de Iris, le ha permitido estar conectada a la
dinámica cotidiana de la cooperativa, estar presente
en las reuniones de trabajo y participar de los espacios
de debate. En definitiva, no desconectarse de los espacios de construcción de Coop57, tanto dentro como
fuera del horario estrictamente laboral, por el hecho
de haber sido madre. Poder disfrutar de más tiempo
con su hija, ha demostrado que la militancia y la maternidad son compatibles.

trabajadora de
Coop57, se
reincorporó a la
cooperativa después
de una baja por
maternidad con la
peculiaridad de
hacerlo en compañía
de su hija Iris”

En resumen, se han podido combinar diferentes elementos
para que esta experiencia, innovadora para Coop57, saliera
bien: la reducción de jornada que decidió hacer Marion, el hecho de poder combinar trabajo en la oficina con teletrabajo,
poder disfrutar de un alto grado de flexibilidad y, al cabo de
un tiempo, contar con la ayuda de una persona externa que
durante una parte de la mañana recogía a Iris en Coop57 y la
devolvía al mismo puesto de trabajo.
Queda un largo camino por recorrer, pero experiencias como esta establecen las bases para una maternidad corresponsable, para una vida laboral más
comprometida con los cuidados y para una sociedad
más feminista, que no fomente su crecimiento en la
acumulación de capital, sino en el bienestar de las
personas.

socias y socios

”La presencia de Iris
no ha alterado los
ritmes de trabajo ni ha
disminuido la
capacidad de gestionar
el día a día”
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COOP57-ANDALUCÍA
reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias

La sección territorial de Andalucía cerró el primer semestre
de 2017 con un total de 76 entidades socias de servicios y 257
socios y socias colaboradoras. Este semestre se concedieron
nuevos préstamos por valor de más de medio millón de euros.
Concretamente, fueron 519.268,61 euros repartidos en 8 préstamos diferentes. Seis de estos préstamos eran de inversión,
un adelanto de subvenciones y una nueva póliza de crédito.
La sección territorial de Andalucía ha participado, durante los
primeros seis meses del año, en 24 actos de difusión de Coop57
con presentaciones y participación en jornadas y talleres relacionados con la economía social y solidaria. Esta actividad se
ha repartido por casi toda la geografía andaluza; ciudades y
pueblos de las provincias de Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba
y Granada. Como en anteriores semestres, también llama la
atención, aunque cada vez menos, la participación en actividades que ultrapasan el área geográfica de Andalucía. En
este sentido, Coop57 Andalucía ha participado en el “Sustent
Festival Algarve”, festival celebrado en Faro (Portugal) donde
diferentes entidades y colectivos de ciudadanos presentaron

76 entidades socias de servicios
257 socias colaboradoras

sus productos, actividades y demostraron que existen alternativas económicas. Igualmente, a finales de mayo se
participó en las “Jornadas de
Crítica Social”, celebradas en
Ruedasviejas (Salamanca).
En referencia al trabajo interno y además del funcionamiento ordinario de debates,
reuniones de trabajo, asambleas y gestión de la base social, en los primeros seis meses
de 2017, se ha producido una
reestructuración de la Comisión Técnica con la entrada de
dos nuevas personas y la organización de un equipo para la
negociación de préstamos con
dificultades.

préstamos
datos

COOP57-ARAGÓN
La sección territorial de Aragón cerró el primer semestre de
2017 con un total de 54 entidades socias de servicios y 445
socios y socias colaboradoras. Durante el primer semestre de
este año, se han concedido 12 nuevos préstamos por un valor
de 398.000 euros. Se han concedido cinco nuevos préstamos
de inversión, cinco anticipos de subvenciones y facturas y dos
nuevas pólizas de crédito de un total de cinco que, a 30 de junio de 2017, tenían un saldo dispuesto conjunto de 26.839,31
euros.
Las acciones y actividades realizadas durante este primer semestre en la sección de Aragón se pueden agrupar en actividades relacionadas con aspectos societarios, con la actitud
proactiva en el desarrollo local y con el trabajo en red con
otras organizaciones. Desde el verano pasado, se está acompañando al grupo promotor de Coop57 Asturias, en su proceso
de reorganización y con el objetivo de su constitución como
sección territorial, a medio plazo.
También se están manteniendo reuniones con administraciones e instituciones locales, así como realizando acciones de

54 entidades socias de servicios
445 socias colaboradoras
sensibilización en el ámbito de la Universidad de Zaragoza y
de asociaciones de barrios, y en otras localidades de la comunidad autónoma, como Utebo, Jaca y Monzón.
Estos meses se ha continuado con una intensa actividad y
coordinación con REAS Aragón y Mescoop Aragón (Mercado
Social Aragón), donde se participa activamente en varias comisiones y grupos de trabajo, con unos resultados muy positivos para ambas partes, como se refleja en el incremento de
entidades socias en este primer semestre.

COOP57-CATALUNYA
Coop57 Catalunya cerró el primer semestre de 2017 con un
total de 515 entidades socias de servicios y 2.248 socios y socias colaboradoras. Se han concedido un total de 76 nuevos
préstamos por casi cinco millones de euros. Una cifra récord
en la historia de Coop57 Catalunya. De estos 76 préstamos,
20 de ellos han sido de inversión y 36 fueron anticipos de
subvenciones y facturas.
A fecha de 30 de junio de 2017, estaban vigentes un total de
35 pólizas de crédito con un saldo conjunto dispuesto de más
de un millón de euros. Quince de estas 35 pólizas se han empezado o renovado durante este primer semestre.
Entre los préstamos, hay que destacar que se han concedido
cinco préstamos vinculados a proyectos de vivienda o de adquisición de locales por parte de entidades socias por casi un
millón y medio de euros.
Paralelamente, también se ha llevado a cabo la emisión de
títulos participativos más grande de la historia de Coop57 con
el proyecto de La Borda. Los 865.000 euros de la emisión se
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515 entidades socias de servicios
2.248 socias colaboradoras

cubrieron en poco más de dos semanas, demostrando la fuerza del tejido social organizado, comprometido y solidario.
También, de ámbito estatal, se desarrolló el concurso del
Germinador Social donde, conjuntamente con Som Energia,
se llevó a cabo un concurso para incentivar la creación de
nuevos proyectos de innovación social para la transición energética.
Respecto a las actividades propias de la sección, se celebraron
las dos asambleas anuales durante este primer semestre, con
una asistencia que rondó las 100 personas en las dos ocasiones y que demuestra la vitalidad e interés hacia el proyecto de
Coop57 en Catalunya.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La sección territorial de Euskal Herria cerró el primer semestre
de 2017 con un total de 21 entidades socias de servicios y 93
socios y socias colaboradoras. En cuanto a la actividad crediticia, aunque se está trabajando en varios préstamos, durante el
primer semestre solamente se ha concretado un préstamo de inversión de 20.000 euros a la cooperativa Hiruki Komunikazioa
para la puesta en marcha de su proyecto.
Respecto a actos de difusión se dieron charlas en cursos de formación de emprendedoría social en Koopfabrika y se participó
en una mesa redonda con Fiare en el mercado alternativo de
Arrasate; se ha seguido colaborando semanalmente con Info7
Irratia. También se participó como invitados en la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina celebrada en Euskal Herria y organizada por EHNE Bizkaia, un sindicato y movimiento
social agrario de Euskal Herria y socia fundadora de Koop57
Euskal Herria. La Vía Campesina es un movimiento internacional que aúna a millones de campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras a pequeña y mediana escala, personas sin
tierra, mujeres y personas jóvenes de ámbito rural y personas
jóvenes, pueblos indígenas, migrantes y personas trabajadoras
del campo de todo el mundo.

COOP57-GALIZA

21 entidades socias de servicios
93 socias colaboradoras

Por otro lado, Koop57 ha participado en un proyecto educativo
elaborado conjuntamente entre Oikocredit, Fiare, Setem, Economistas sin Fronteras, Mundu Bat y Koop57. El objetivo de este
programa es desarrollar una unidad didáctica para los colegios,
basada en la transmisión del funcionamiento y la cultura de las
finanzas éticas.
A partir del mes de junio y de cara al futuro más inmediato, se
ha empezado una ronda de reuniones con diferentes agentes
sociales, políticos y sindicales con el objetivo de conseguir diferentes niveles de compromiso de estos interlocutores e ir consolidando la sección territorial.

COOP57-MADRID

destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos

35 entidades socias de servicios
145 socias colaboradoras

La sección territorial de Galicia cerró el primer semestre de
2017 con un total de 35 entidades socias de servicios y 145
socios y socias colaboradoras. En cuanto a la actividad crediticia, se aprobaron dos nuevas operaciones de financiación de
circulante mediante dos pólizas de crédito.
En este periodo se han hecho dos reuniones de la asamblea de
sección, en los meses de febrero y junio. En ellas se aprobaron
los distintos puntos debatidos, pero realizando observaciones
respecto a la necesidad de una mayor dotación presupuestaria
para la mejora tecnológica y la consideración de que la cooperativa aún tiene margen de maniobra para reducir el precio
de los préstamos. En referencia a la actividad de la sección se
acordó una línea continuista en cuanto a los ámbitos de trabajo: intercooperación, captación y dinamización de la base
social, colaboración con las administraciones públicas locales
y mejora en la dinamización de las herramientas comunicativas de la sección territorial.
En cuanto a la participación en actos y redes afines, hay que
destacar dos acciones. Por un lado la participación en la jor-

reflexión

datos

nada titulada “Outra forma de vivenda é posible”
celebrada en A Coruña promovida desde la asociación “Outra forma de Vivenda”, que pretende
poner en marcha una cooperativa de vivienda
en cesión de uso, en el municipio de A Coruña.
Coop57 participó en una mesa de experiencias
vinculadas al acompañamiento y financiación
de proyectos de vivienda cooperativa en cesión de
uso, informando de la línea de actuación de la
cooperativa en este ámbito.
Por otro lado, se participó también en el Encuentro Anual
2017 de REAS Galicia celebrado en el mes de Abril en el municipio de Vedra. Participaron unas 50 personas pertenecientes a 21 entidades de economía social y solidaria, entre ellas
Coop57 y la actividad tuvo dos cometidos. El primero, visibilizar el tejido de la economía social y solidaria de Galicia y el
segundo, profundizar en la divulgación y conocimiento de dos
líneas de actividad que desarrolla REAS como son la auditoría
social y la organización de los cuidados.

64 entidades socias de servicios
448 socias colaboradoras

La sección territorial de Madrid cerró el primer semestre de
2017 con un total de 68 entidades socias de servicios y 448
socios y socias colaboradoras. Durante este mismo periodo de tiempo se concedieron nuevos préstamos por valor de
370.796,51 euros con un total de ocho nuevas operaciones,
cuatro de ellas nuevas pólizas de crédito. En total, a fecha de
30 de junio de 2017, la sección de Coop57 Madrid tenía vigentes seis pólizas de crédito por un saldo dispuesto conjunto de
209.117,05 euros.
Durante este semestre la sección ha organizado dos talleres.
Por un lado, un taller dirigido a entidades de la economía
social y solidaria, socias y no socias, para explicarles las no-

vedades de los servicios financieros de Coop57, y otro taller
para los diferentes órganos de la sección territorial de Coop57
Madrid para refrescar los procesos, procedimientos y estructura de Coop57.
Coop57 Madrid tuvo la visita de un grupo de 24 personas pertenecientes a cooperativas de crédito brasileñas ubicadas en
el estado de Minas Gerais que están interesadas en replicar
nuestra herramienta en este estado brasileño.
Respecto el trabajo externo, se ha participado en el Plan Estratégico de Economía Social y Solidaria por el desarrollo del
tejido productivo y por la financiación de la economía social
y solidaria y en el Plan de Impulso del Consumo Sostenible
del Ayuntamiento de Madrid. También se ha participado dentro del marco del convenio de REAS con el Ayuntamiento de
Madrid en una formación sobre alternativas de financiación,
en la jornada “Finanzas de transformación” y con un stand
en las ferias de Economía Social y Solidaria de los distritos de
Centro y de Villarverde.
boletín
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[El rincón de la economía
social y solidaria]
reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

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.

Coop57 Andalucía
visita el Algarve
Coop57 participó al Festival Sustent’Algarve, celebrado en
Faro (Portugal), entre los días 28 y 30 de abril. Con el lema
“Pensar en el presente y planificar el futuro”, el festival se
constituía como un espacio para la sensibilización ciudadana,
incidiendo en la necesidad de abandonar la explotación de petróleo por los riesgos que comporta, y más en una zona turística como el Algarve, demostrando que es posible una alternativa energética sostenible basada en las energías renovables.
Entre las actividades del festival se hicieron sesiones informativas, talleres, proyección de películas y conciertos de música. Destacó la presencia de varios expositores que mostraron
alternativas energéticas sostenibles, la fabricación de coches
eléctricos y barcos que funcionan con energía solar, y la
construcción con materiales sostenibles. Coop57 estuvo representada por las socias de Coop57 del Algarve y de Andalucía,
participando con un stand informativo y una ponencia en la
cual se explicó el caso de Coop57 como herramienta financiera para la transformación social.

Reestructuración del
mundo cooperativo en
Galicia
ESPAZOCOOP es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito gallego, que asocia a cooperativas de todas las tipologías y
naturaleza, de carácter multisectorial, y que se inspira en los
principios y valores cooperativos. Se constituye recientemente
como resultado de la fusión por integración de tres asociaciones de cooperativas: UGACOTA, UCETAG y SINERXIA, promotoras, todas ellas de la sección territorial de Coop57 Galiza.
En el momento de la fusión agrupa a un total de 186 cooperativas, cuya base social está integrada por 1.120 personas
socias trabajadoras, 340 socias consumidoras y usuarias y 570
personas asalariadas. El volumen conjunto de facturación de
dichas cooperativas asciende a 45 millones de euros.
Los objetivos de la nueva entidad seguirán en la línea de las
anteriores, especialmente centrada en agrupar y defender
los intereses de las cooperativas socias, divulgar, fomentar y
consolidar el cooperativismo como herramienta de desarrollo
socioeconómico en el marco de la economía social y solidaria
y fomentar la intercooperación.
ESPAZOCOOP continuará con su labor de fomento y consolidación de las finanzas éticas en Galicia, desarrollada por
SINERXIA, UCETAG y UGACOTA, que en lo que respecta a
Coop57 se concretará en la
participación de los órganos
sociales de la sección territorial de Galicia y la difusión
de Coop57, a través de sus
soportes comunicativos y su
programación de actividades.
http://espazo.coop/
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¡146 organizaciones
han enseñado el corazón!
BALANCE SOCIAL DE LA XARXA
D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE
CATALUNYA
El Balance Social es una herramienta de construcción de
economía solidaria y mercado
social para establecer procesos
de evaluación de impacto y de
mejora interna de las organizaciones de economía solidaria reportando información
sobre diferentes criterios: datos económicos, democracia,
igualdad, medio ambiente,
compromiso social y calidad laboral y profesional. La campaña
de este año, que evalúa el ejercicio 2016, ha tenido un incremento de participación del 40% con un total de 146 organizaciones que han decidido elaborar el balance social, consolidando
así esta herramienta que expone de manera transparente el
funcionamiento de sus entidades y pone en valor a las organizaciones de economía social y solidaria. Coop57, como en todos
los años anteriores ha realizado también el balance social de la
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.
http://ensenyaelcor.org/

Encuentro
para las personas
CUIDEMOS LA VIDA Y LAS
CIUDADES EN ANDALUCÍA
Y ARAGÓN
El pasado mes de abril se celebró en Córdoba
el XIII Encuentro de Economía Alternativa
y Solidaria organizado por IDEAS y bajo el
lema “Por una economía que cuide la vida”.
El objetivo era situar el feminismo como eje
transversal de las jornadas con el propósito
que desde la economía social y solidaria se
potencie un diálogo con los feminismos
y se replantee el trabajo y los horizontes
conjuntos.
Por otro lado, el pasado mes de junio se
llevaron a Cabo en Zaragoza las XXII Jornadas
de Economía Solidaria organizadas por REAS Aragón, que
giraban en torno la vida de las ciudades y como vincularla
a la economía transformadora. Se trabajó y reflexionó sobre
cómo cuidar la ciudad del futuro y qué roles se podían ejercer
desde las organizaciones y empresas de economía solidaria, y
cómo trabajar para transformar desde el colectivo.

NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS
COLABORADORAS
1º SEMESTRE 2017

TOTAL 180

[11]
❚❚ Sergio Almisas Cruz
❚❚ Ángela Lara Garía

❚❚ Jesús Camacho Fernández
de Liger
❚❚ Juana Mª Pérez Valero, Javier
Lucena

❚❚ Miguel Ángel Labadia Cumbreras
❚❚ Vicent Climent Llorca
❚❚ Rafel Jesús Gutiérrez

❚❚ Carlos Paradas García
❚❚ Antonio Sánchez Gallardo
❚❚ Alicia González Sosa
❚❚ José Robles Martínez

Aragón [3]

❚❚ José Luis Pérez Laguarta

❚❚ Ana Isabel Buen Abòs

❚❚ José Luis de las Heras

Catalunya

❚❚ Eduard Pérez Massot
❚❚ Aureli Grau Boada
❚❚ Anna Costal Fornells
❚❚ M. José Boluda Monzó
❚❚ Muriel Palma Lomker
❚❚ Margrit Lomker Suhr
❚❚ Ester Mora Vidal
❚❚ Álvaro Escudero Vadillo
❚❚ Imma Gamundí Boyeras
❚❚ Josep M. Montaner, Zaida Muxí
❚❚ Núria Arasa Plà
❚❚ Olga Loriz, Sergi Herrando
❚❚ Xavier Gumara Rigol
❚❚ Marta Gilabert, Ignasi Bernat
❚❚ Roger Calbet Bigorra
❚❚ Cristina Chaves Lázaro
❚❚ M. Teresa Aparicio Fernández
❚❚ Antonio Caro, Magdalena
Gutiérrez
❚❚ Cristina de Llanos
❚❚ Rosa M. Sánchez, Juan Carlos
Plana
❚❚ Susanna Roch Rivelles
❚❚ Daniel Salinas Lalanza
❚❚ Rafael Llanas Villanueva
❚❚ Lluís Toneu Panicot
❚❚ Ivan García Nolla
❚❚ Susana Vega González
❚❚ Jordi Garet Quartero
❚❚ Eulàlia Duran Bellido
❚❚ Enric Rolduà Cunilleras
❚❚ Anna García López
❚❚ Guillem Tarroja Calvo
❚❚ Júlia Caparrós Ayala

❚❚ Gaspar Tarrida Sugrañes
❚❚ Martí Soler, Mercè Vilalta
❚❚ Ferran Calbet Bigorra
❚❚ Raquel Alquézar, Janneke
Alquézar
❚❚ Cristina Caba, Òscar Abellán
❚❚ Roc Barnils Virgili
❚❚ Amancio García Pelegrín
❚❚ Ma Teresa García Serra
❚❚ Neus Agustí Cortina
❚❚ Looky Productions
❚❚ Maria Làzaro Mullor
❚❚ Joaquim Lázaro García
❚❚ Laura Sales Gutiérrez
❚❚ Oriol Francolí Andreu
❚❚ Fundació Intermon Oxfam
❚❚ Mercè Juan, Josep Llurba
❚❚ Pau Comellas Prat
❚❚ Jordi Plans Rosselló
❚❚ Joan Albert Erráez Castelltort
❚❚ Rubén Pérez Rodríguez
❚❚ Xavier López, Ma Isabel Fernández
❚❚ Sandra Láñez Jiménez
❚❚ Libertad Molina Morales
❚❚ Ferran Armengol Enguix
❚❚ Clet Herrero Olivo
❚❚ Agustín José Viñayo Carreño
❚❚ Sergi Rubia Olives
❚❚ Jordi Curell Sanmartí
❚❚ Lluís Mauri Sellés
❚❚ Júlia Pírez Curell
❚❚ Ma Teresa Aparicio, María
Palmés

❚❚ Marcel Tarrés Garriga
❚❚ Daniel Ortinez Martí
❚❚ Marta Ball-Llosera
❚❚ Ma Lluïsa Ortín Moreno
❚❚ M. Carmen Rovira Buyreu
❚❚ Francesc Piñeiro Fernández
❚❚ José Terés Turmo
❚❚ Josep M. Torrents Abad
❚❚ Joaquín García Martínez
❚❚ Ma Lluïsa Forcadell, Enric Sardà
❚❚ Elena Guim Vallejo
❚❚ Rafael Barbé Rubí
❚❚ Francesc Anton Duarte
❚❚ Gonzalo Candanedo Fernández
❚❚ Àngels Santandreu Ojeda
❚❚ Francisca Barjola Duran
❚❚ Diego Jiménez García
❚❚ Arnau Sánchez Sala
❚❚ Juan Manuel Rojas Suárez
❚❚ Joan Trias Badruna
❚❚ Josep Riera, M. Dolors Morera
❚❚ Joan Ignasi Puig Velasco
❚❚ Gonzalo Mateos Benito
❚❚ Joana Masó Illamola
❚❚ Caterina Úbeda Oltra
❚❚ Pau Rué Queralt
❚❚ Celestino Andrés Sánchez
Ramos
❚❚ Marc Font Ferrés
❚❚ Bartomeu Martínez
❚❚ Rosa Palacín Sanmartí
❚❚ Ziargi Inhar Etxarte Moreno
❚❚ Ernest Pons Rojas

Andalucía

[125]
❚❚ Carla Alsina Muro
❚❚ María Lucchetti Bochaca
❚❚ Axel Baiget Morreres
❚❚ Jonatan García, Marta Ramos
❚❚ Isabel Fachal Iglesias
❚❚ Pol Turull Cortés
❚❚ Carles Pons de Hita
❚❚ Jaume Pujante Agudo
❚❚ Clara Sendra Ortola
❚❚ Antoni Maria Olivella Solé
❚❚ Mireia Giràldez Torras
❚❚ Maria Forns Roca
❚❚ Mercè Roigé Ferrer
❚❚ Ignasi Bea Seguí
❚❚ Eduard Montesinos Ciuró
❚❚ Ricard Ginjaume Clusellas
❚❚ Francisco Mosquera, María dos
Anxos Iglesias
❚❚ Ferran Aguiló García
❚❚ Gerard de Josep, Laura Santiago
❚❚ Jaume Guillamon Villalba
❚❚ Cristòfol Oliver
❚❚ Núria Casadó Senise
❚❚ Associació Solidança
❚❚ Pol Ràfols Perramon
❚❚ Josep M. Perramon, Mireia
Llussà
❚❚ Lluís Rafols, Elisabet Ribé
❚❚ Oscar Vigara López
❚❚ Júlia Fisas Companys
❚❚ Javier Casado Pulido

Euskal Herria

[15]

❚❚ Jorge Lagar Rey
❚❚ Montserrat Brunet Navarro
❚❚ Imanol Zubizarreta
❚❚ Ander Txintxurreta Ibabe
❚❚ Jesús Elorza Portilla

Madrid

[14]
❚❚ Concepción Morales, Eduardo
Lozano
❚❚ Antonio Cangas Redero
❚❚ Beatriz Gurdiel Robles

❚❚ Kontxesi San Juan Elizalde
❚❚ Maialen Chantre Irazoki
❚❚ Talleres Mitxelena
❚❚ M. Sofia Chasco, Jesús Chasco
❚❚ Ugaitz Iturbe Hermoso de
Mendoza

❚❚ María Cristina de Hoyos
❚❚ Míriam Díaz de Tuesta Illera
❚❚ Fundación Joxemi Zumalabe
❚❚ Albert Martínez López-Amor
❚❚ Lluis Rodríguez Algans

Galiza

❚❚ Sergio Aguado
❚❚ Manuel Torrico Ruiz
❚❚ Rubén Pedro Piñera Pérez
❚❚ Carlos Simón Selva
❚❚ Mª Jesús Herrero Sanz
❚❚ Yago Alvárez Barba

❚❚ Carlos Ramos Rascón
❚❚ Roman Dergam Mojzisek
❚❚ Fatima Solloso Irimia
❚❚ Fundación de los Comunes
❚❚ Maialen Gredilla Egusquiza

Asturies
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[7]
❚❚ Abel Rodríguez López
❚❚ Carlos Tuñón González
❚❚ Patricia Silvia Mascuñán Tolón
❚❚ Jose Manuel Ben Álvarez
❚❚ Mª José Cabaleiro Casa
❚❚ Carlos Iglesias Malvido
❚❚ David Esperón Fontán
[5]
❚❚ José Luís Múgica Caso
❚❚ Álvaro Noriega Pérez
❚❚ Noelia García Fernández
❚❚ Fernando del Pozo
❚❚ Enrique Javier Díez Gutiérrez
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reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

[Andalucía]

4 nuevas entidades socias
ASOCIACIÓN PONTE,
iniciativas psicosociales
Entidad sin ánimo de lucro ubicada
en Sevilla y creada en 2004 por un grupo de
profesionales experimentados en intervención psicosocial. Llevan a cabo proyectos que
trabajan sistemas de protección a menores,
inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de
exclusión social, acompañamiento familiar,
atención a menores víctimas de abusos, intervención reeducativa con hombres agresores en
violencia de género, entre otros.
http://www.asociacionponte.com/

AVANZA,
empresa de inserción
Empresa de inserción con el objetivo primordial de procurar la integración
sociolaboral de personas en situación de
exclusión social y también desarrollar su
formación para su tránsito hacia el mercado
laboral ordinario. La empresa gestiona tres
centros diurnos para gente mayor, la guardería municipal de la ciudad de Écija y una
cafetería en el Centro de Mayores Macarena.
http://avanzaempresadeinsercion.es/

COOPERACTIVA,
S.COOP.AND
Cooperativa creada en 2016 por un grupo de
antiguos trabajadores del complejo municipal de piscinas de Puerto Real. Tras ser despedidos estando en huelga debido al impago de
nóminas, la gestora de la instalación terminó
abandonando el servicio quedando este suspendido. Así pues, se trata de un proyecto de
recuperación y de puesta en funcionamiento
del complejo deportivo de la piscina pública
por parte de la cooperativa.

Cooperativa de iniciativa social
de reciente creación formada
por personas de larga experiencia y
trayectoria en la economía social solidaria. Amanar, cuyo significado en aragonés es “ir al lado” describe y sintetiza
la esencia del mismo: asesoramiento,
acompañamiento y formación para
entidades y proyectos de la economía
social y solidaria, siempre de manera
colectiva y en red. www.amanar.net

PLANEA SOLUCIONES,
SOC. COOPERATIVA
Planea Soluciones es una cooperativa de servicios de consultoría
informática en Zaragoza que trabaja
desde una perspectiva responsable con
la sociedad y el entorno y que apuesta
por la economía social.

PESTALOZZI, SOC.

Asociación cultural ubicada en Sorvilán, en
la provincia de Granada, cuyo objetivo es
impulsar el desarrollo artístico a través de la
propia práctica artística y la investigación.

Pestalozzi es una cooperativa
de iniciativa social que promueve la creación de espacios educativos de calidad bajo la pedagogía
Montessori en Aragón y su promoción
como herramienta de cambio para la
educación y la sociedad.

Cooperativa formada por dos
familias que quieren dedicarse a recuperar la huerta zaragozana desde la
agroecología. Realizaron un programa
de formación dentro del proyecto euroseptiembre 2017

AMANAR EN RED, SOC.
COOPERATIVA

ASOCIACIÓN LA OLIVA

7 nuevas entidades socias
ECOZARA, SOC.
COOPERATIVA

32

Veterano agricultor ecológico de San
Mateo de Gállego, muy comprometido
con la agricultura ecológica y biodinámica, que distribuye a grupos de consumo y mayoristas. Además promueve
intercambios y estancias, dentro de un
proyecto educacional de ámbito internacional, cuyo propósito es compartir
conocimientos y experiencias en el
ámbito de la agricultura y la ganadería
ecológicas y de vida sostenible.

https://planeasoluciones.com/

[Aragón]

10

FÉLIX BOLEA ALMALE
(AUTÓNOMO)

cooperactiva.puertoreal@gmail.com

info@laoliva.org
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peo Huertas Life Km. 0, que les dio el
impulso definitivo para continuar el
trabajo desarrollado por sus abuelos. Su
finca está abierta a los usuarios, quienes acuden asiduamente y recogen ellos
mismos las hortalizas que van a consumir. https://www.facebook.com/ECOZARA/

http://nidozaragoza.es/

SOCIEDAD COOPERATIVA
URBANA DE TRABAJADORES
Cooperativa formada por trabajadores del bus urbano de
Zaragoza, para poder optar a la gestión
del Transporte Urbano en la ciudad de
Zaragoza, que actualmente está concedida a una multinacional mexicana.

Tras solicitar la municipalización del
servicio y no conseguir el apoyo de los
gobiernos municipales, se optó por esta
vía que se cree la más adecuada para
preservar el empleo, las condiciones
dignas de trabajo, ofrecer un mejor
servicio y conseguir que los beneficios
repercutan en la comunidad.
http://scut.webnode.es/

ORTAL Y TAL, SOC.
COOPERATIVA
Cooperativa de trabajo asociado que nace de los sueños
comunes de sus socios y del convencimiento de contribuir a la alimentación
de la sociedad. Cultivan alimentos saludables y nutritivos y trabajan por la
soberanía alimentaria a través de la
producción agroecológica y la comercialización en canales cortos y venta
directa. https://ortalytal.wordpress.com/

[Catalunya]

21 nuevas entidades socias
ART&COOP, SCCL
Cooperativa de trabajo de iniciativa social, sin ánimo de lucro, que
promueve producciones artísticas para la
transformación individual y colectiva, a través de los valores de los procesos creativos
cooperativos. La entidad defiende un nuevo
modelo de producción cultural y artística,
donde el proceso y el resultado tienen el
mismo valor cualitativo, generando nuevas
dinámicas transformadoras y estéticas.
http://www.artandcoop.org

UNI.CO Unió de Cooperatives
Plataforma de empresas formada
por 10 cooperativas, independientes, multidisciplinarias y con carácter innovador, que
pertenecen a los sectores energético, tecnológico e industrial, con el objetivo común
de poder ofrecer al mercado proyectos y
soluciones integrales de eficiencia y ahorro.
http://www.unico.coop/

Federació d’entitats
CALABRIA 66
Entidades y vecinos del barrio de
Sant Antoni de Barcelona iniciaron
en 2012 un proceso, donde la movilización
ciudadana, entidades, colectivos y vecinas
conforman un espacio comunitario para
crear, ofrecer proyectos y actividades en los
ámbitos de la educación, la comunidad y la
cultura y así enriquecer y potenciar la vida
del barrio y de su tejido social, apostando
por la autogestión y la cooperación.
www.calabria66.net

1º semestre 2017
ESPAI GARBUIX, SCCL
Cooperativa de iniciativa educativa sin ánimo de lucro que desarrolla un proyecto de educación viva en Sant
Feliu de Llobregat dirigido a niños desde los
18 meses a los seis años y a sus familias, basado en el respeto y la capacidad innata de
los niños para aprender a partir del juego, la
exploración y el movimiento libre.
http://espaigarbuix.blogspot.com.es/

PASTOR DE RIUDAURA
(AUTÓNOMO)
Marc August Montanya es un pastor instalado en el pueblo de Riudaura, que gestiona un rebaño de cabras
para la producción artesanal de quesos con
una visión de la ganadería respetuosa con
el animal y con el entorno. Adicionalmente
a la elaboración de quesos, su actividad interacciona con el pueblo y el campesinado,
colaborando con la prevención de incendios, limpieza de márgenes, el reparto de
adobo y actividades educativas para los niños del pueblo. http://elpastorderiudaura.cat/

NOVA 2003
Cooperativa de trabajo ubicada en
Barcelona que pertenece al grupo cooperativo Som (antiguamente Grup Cultura 03) que
ofrece servicios de gestión especializados en
el mundo cooperativo y la economía social.
Desarrolla servicios de gestión integral en el
ámbito contable, administrativo, laboral, documental e informático.

proyecto del Prat de Llobregat donde los
ciudadanos y ciudadanas del pueblo son los
principales beneficiarios de las acciones que
se llevan a cabo en los ámbitos de gestión
ciudadana, desarrollo local y fortalecimiento del tejido asociativo.

La sociedad recreativa y cultural la
Aliança de Cubelles, es una entidad
centenaria creada en 1914 con el objetivo de
ofrecer actividades recreativas a sus asociados. Después de muchos años cerrada, el
impulso y la determinación de sus socios y
socias y del conjunto del municipio de Cubelles ha permitido su reapertura para ofrecer actividades culturales y sociales al conjunto del municipio. www.aliancacubelles.com

FUNDACIÓ PRIVADA
ULLDECONA
La Fundación Ulldecona es una
entidad sin ánimo de lucro constituida en
2005, que trabaja para mejorar la calidad de
vida de los vecinos y vecinas de Ulldecona a
través de varios servicios sociales y asistenciales. La Fundación trabaja con colectivos
en situación de riesgo de exclusión social:
gente mayor, infancia, personas con discapacidad, personas con difícil acceso al mercado laboral, etc. http://fundacioulldecona.com

FUNDACIÓ CÍVICA
ESPERANZAH
Organización sin ánimo de lucro
que nace con la voluntad de potenciar y
consolidar el sector de la economía social,
solidaria y el desarrollo sostenible. Es un

ALENCOP, SCCL

http://www.fundacioesperanzah.org

SECRETARIAT DE
CORALS INFANTILS DE
CATALUNYA
Entidad que agrupa a los coros infantiles de Cataluña que tiene por
objetivo la difusión, creación y formación de
la cultura musical popular catalana uniendo a todos los coros infantiles que comparten los mismos valores y que entienden el
cantar más allá de la música. En el año 2017
la entidad celebró su 50 aniversario. Agrupa
a más de 150 coros de los Països Catalans.
http://www.scic.cat/

FUNDACIÓ PROJECTE
MIRANDA
Fundación sin ánimo de lucro
creada en abril de 2008 y dedicada a la difusión del conocimiento, la comprensión y el
respeto por los caballos, la tierra, el medio
rural y la naturaleza. Acompaña y facilita
procesos personales, educativos y formativos
con la ayuda de este animal, en interacción
con el medio natural y en diferentes ámbitos como el de las artes escénicas. http://www.
projectemiranda.cat/

ORGÀNIC, SCCL

http://som.cat/index.php/ca/pagines/221-nova-2003

ALIANÇA DE CUBELLES

organización de actividades y experiencias
de dinamización mediante el juego pero con
un enfoque diferencial y con un fuerte deseo
de tejer unos fuertes vínculos en el barrio
donde se ubica. http://www.bizarrebcn.com/

Cooperativa de trabajo de reciente
creación y ubicada en Gavà. Fue resultado
de la convergencia entre dos proyectos: por
una parte, el grupo de consumo El Rebost,
y por otro el proyecto Orgànic, de venta de
productos de dietética y fitoterapia. Los dos
proyectos buscaban un espacio físico donde poder extender la idea de un consumo
de productos ecológicos y de proximidad a
unos precios asequibles.
http://www.organicgava.cat/

GIMNÀS SOCIAL SANT
PAU, SCCL
El origen del gimnasio Sant Pau
se remonta al año 1940 cuando se
inauguraron unos baños públicos de titularidad municipal. En los años 90, la Federación Catalana de Natación y varios profesores de INEF crearon el actual Gimnàs Sant
Pau. En 2012 ante la quiebra del gimnasio,
debido a la mala gestión, las personas trabajadoras decidieron comprarlo. El último
paso ha sido el proceso para pasar de SL a
cooperativa. Un espacio comunitario que va
mucho más allá de un simple gimnasio.
http://www.salvemelsantpau.com/

GATAMAGAT, SCCL
Cooperativa de trabajo creada recientemente y ubicada en el barrio
de La Bordeta de Barcelona que consiste en
la creación de una sala de escape room y

Cooperativa de iniciativa social,
creada para dar respuesta a un problema
de recogida y tratamiento de residuos en
los entornos urbanos, y para garantizar las
condiciones de vida digna de un colectivo en
situación de vulnerabilidad abordando de
manera integral las necesidades básicas y de
ocupación, formación y vivienda, mediante un modelo de actividad socioeconómica
cooperativa.
http://alencop.coop

DIOMCOP, SCCL
En agosto de 2016 un grupo de
quince personas vendedoras ambulantes en
situación irregular estudiaban la viabilidad
económica y social de este proyecto. El pasado mes de marzo de 2017 se constituye la
cooperativa, con el objetivo de que las personas que conforman la cooperativa puedan
realizar actividades de venta ambulante en la
ciudad de Barcelona, cumpliendo con todas
las normativas legales aplicables.

reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria
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préstamos
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LA RAPOSA DEL POBLE
SEC, SCCL
Cooperativa de reciente creación
que gestiona un bar vegano y una
librería feminista ubicada en el barrio de
Poble Sec de Barcelona. El espacio del bar
se entiende como un lugar de encuentro
social donde se ofrecerán platos 100% vegetarianos a precios populares. El mismo local
dispone además de un espacio de librería de
temática feminista, literatura infantil con
perspectiva de género y ensayos sobre veganismo. https://laraposacoop.wordpress.com/

EKONA, SCCL
Cooperativa especializada en economía que promueve la innovación en el
ámbito público y comunitario para transitar hacia una nueva democracia. Propone
nuevas ideas y estrategias económicas para
establecer las bases de un nuevo escenario
social a favor del empoderamiento y el equilibrio de las personas con su entorno entendiendo la economía como la gestión de los
bienes comunes para atender las necesidades de todas las persones.
http://www.ekona.cc

TAULA PER MÈXIC
Asociación formada por personas
tanto de México como de otros países, entidades y colectivos, que trabajan desde Barcelona a favor de la paz y los derechos
humanos en México, comprometidas con la
lucha contra las diversas manifestaciones de
la injusticia social que imperan en este país
latinoamericano: violencia, corrupción, impunidad o exclusión social.
https://taulapermexic.org
boletín
informativo
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FUNDACIÓ FESTA
MAJOR DE GRÀCIA
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En el año 1956, las calles que engalanaban
el barrio de Gràcia de Barcelona por sus fiestas anuales, decidieron unirse creando una
federación que velara por los intereses comunes. En 2009 se cambia la federación por
una fundación ya que ésta respondía mejor
a las necesidades de las entidades. La fundación está formada por las 22 comisiones
que celebran la Festa Major de Gràcia. www.
festamajordegracia.cat

ALFRED MARCH,
“LA RURAL” (AUTÓNOMO)
Alfred March es un productor de verduras
ecológicas instalado en el parque de Collserola que sirve a diferentes cooperativas y
grupos de consumo ubicadas en Valldoreix,
La Floresta y otros lugares cercanos. Forma
parte de un proyecto colectivo, todavía embrionario, denominado “La Rural” que pretende agrupar a diferentes productores de la
zona, agrícolas y ganaderos, y a la vez, a las
personas consumidoras.
https://laruraldecollserola.com/

[Euskal Herria]

2 nuevas entidades socias
HIRUKI KOMUNIKAZIOA
KOOP. ELK. TXIKIA
Cooperativa de trabajo situada en Hernani
que desarrolla su actividad en el ámbito de
la comunicación. Ofrece procesos y servicios
comunicativos, especialmente, a entidades
de la economía social y solidaria, a movimientos sociales y productoras, entre otras.

TALAIOS KOOP. ELK.
TXIKIA
Cooperativa de trabajo situada
en Errenteria que desarrolla
su actividad en los ámbitos de la innovación social, la promoción de software
libre y procesos de transformación social
y económica. Aplica modelos de negocio
innovadores y soluciones tecnológicas en
distintos ámbitos como la gestión, la contabilidad y el uso de la información estratégica de las empresas. http://talaios.net/

[Galiza]

3 nuevas entidades socias
Unión de Cooperativas
ESPAZOCOOP
Es una asociación sin ánimo
de lucro, de ámbito gallego, que puede
asociar a cooperativas de cualquier tipología y naturaleza multisectorial, y
que se inspira en los principios y valores
cooperativos. Se constituye a finales de
2016, como resultado de la fusión por
integración de tres asociaciones de coo-

12
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perativas: UGACOTA, UCETAG y SINERXIA, promotoras de la sección territorial
de Galicia de Coop57. http://espazo.coop/

7H S. COOP. GALEGA
Cooperativa de trabajo asociado
constituida en 2015 y situada
en Compostela, que tiene por objetivo la
creación de proyectos, dinámicas y otras
acciones que promuevan el asentamiento de la creación artística en la sociedad,
así como la regulación del sector profesional en Galicia. La cooperativa está
integrada por creadoras y creadores y
agentes culturales de diversas disciplinas. http://www.7hcoop.es/

PEGADAS S. COOP
GALEGA
Cooperativa de trabajo asociado constituida en 2005 y situada en A
Coruña, cuya actividad se desarrolla en
el sector de las artes gráficas. La misión
de la cooperativa, combina la creación
y consolidación de puestos de trabajo
estables y de calidad, con la prestación
de un servicio integral en su sector de
actividad, en los ámbitos de marcaje y
comunicación, a través de la implementación de los principios y valores cooperativos. http://www.pegadas.es/

[Madrid]

6 nuevas entidades socias
ENTREPATIOS, S. COOP.
MADRID
Cooperativa de vivienda en
régimen de cesión de uso. Su objetivo
principal es el de mejorar el acceso a
la vivienda mediante un nuevo modelo
de acceso no especulativo, según el cual
la propiedad de la vivienda recae en la
cooperativa, y sus cooperativistas disponen del derecho de uso de una vivienda
y sus espacios comunes con carácter
social, económico y ambientalmente
sostenible. https://entrepatios.org/

as. Cuentan con una amplia cartera
de productos de servicios que brindan
a sus 16 cooperativas socias, muchas
de las cuales son socias fundadoras de
Coop57 Madrid y otras se sumaron en
los últimos años. https://tangente.coop/

ASOCIACIÓN UN INICIO
PARA TODOS
La Asociación UIPT da respuesta, a través de la formación y el empleo,
a colectivos de jóvenes en riesgo o situación de exclusión social. En La Nave, espacio multidisciplinario donde llevan a
cabo la formación, acogen a jóvenes en
riesgo de exclusión social, pero también
a todos aquellos que están dispuestos a
despertar su talento y a labrar su propio
futuro. http://www.uninicio.org/

RECUMADRID, S. COOP.
MADRID
Entidad sin ánimo de lucro que
nace de la mano de un grupo
de profesionales afines al campo de lo
social, la cultura y el medio ambiente
Trabajan en diversos proyectos vinculados con el reciclaje con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar de
las personas más desfavorecidas y vulnerables a través de la inserción social
y laboral. http://www.recumadrid.es/spip/

ASOCIACIÓN CULTURAL
CUL DE SAC (EDICIONES
EL SALMÓN)
Proyecto editorial que nació
en 2008 autogestionado y sin ánimo de
lucro: no recibe ayudas ni subvenciones
públicas ni privadas, manteniéndose
exclusivamente de la propia actividad.
Además, las publicaciones de la entidad
carecen de copyright, de modo que se
anima a los lectores a que difundan y
reproduzcan sus contenidos tranquilamente. https://edicioneselsalmon.com

[País Valencià]

ASOCIACIÓN TODO POR
LA ‘PRAXIS’

1 nueva entidad socia
ASSOCIACIÓ ATELIER

Entidad implicada en procesos
de construcción colectiva que desarrolla parte de su trabajo en la construcción colaborativa de dispositivos microarquitectónicos o micro-urbanísticos.
La metodología de trabajo se apoya en
las prácticas colaborativas, en el aprendizaje y en la participación directa.

Asociación de Técnicos Especialistas en Investigaciones y Estudios sobre la Realidad Latinoamericana.
Se trata de una organización no gubernamental creada en 1989, con sede en
Valencia, dedicada a la cooperación internacional para el desarrollo, que lleva a
cabo programas de cooperación conjuntamente con organizaciones de países de
América Latina. http://ongdatelier.org/

http://www.todoporlapraxis.es/

GRUPO TANGENTE, S.
COOP. MADRID
Grupo cooperativo cuya idea
es unir la actividad de varias cooperativas buscando mejorar su capacidad de
prestación de servicios y las condiciones
laborales de sus socios/as trabajadores/

1º SEMESTRE 2017

UN SEMESTRE DE RÉCORD
108 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
TOTAL: 6.243.096,60 €

El primer semestre de 2017 ha sido un periodo protagonizado por la actividad
crediticia. Se han concedido préstamos por valor de más 6,2 millones de euros
dirigidos a financiar a más de 100 entidades de la economía social y solidaria.
Esta cifra, que se ha conseguido en sólo seis meses, representa un récord en la historia de Coop57, y posee otro elemento
positivo referido a la tipología de los préstamos concedidos.
En los últimos años, el anticipo de subvenciones y endoso de
facturas tenía un peso muy significativo, siendo la tipología
de financiación de más volumen. Y a pesar de que sigue representando un porcentaje y volumen importante de nuestra
financiación y un servicio financiero básico para muchas de
nuestras entidades socias, este semestre hemos visto que el
volumen total de préstamos destinados a inversiones (produc-

tivas o de locales y viviendas), prácticamente ha doblado la
cifra de anticipo de subvenciones y facturas: se han anticipado
subvenciones y facturas por un valor total de casi 2 millones
de euros. A su vez, se han concedido préstamos de inversión,
de vivienda y de adquisición de locales de entidades por un
valor total de 3,5 millones de euros. Este es un elemento muy
positivo, ya que estos préstamos, los de inversión, normalmente van vinculados a procesos de crecimiento y consolidación
de las entidades, fortaleciendo sus actividades productivas y la
generación de puestos de trabajo estables.

Proyectos singulares
Entre estos 108 préstamos, que a continuación explicamos uno
por uno, algunos destacan por su volumen, pero sobre todo por
su singularidad. Son préstamos, por un lado, vinculados al sector de la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso (Cal
Met y La Borda) y de la adquisición de locales por parte de entidades socias (Gedi). Por otro lado, se han concedido préstamos
vinculados a espacios sociales de dos entidades recuperadas e
impulsadas por el tejido social de su entorno. Se trata de La Lliga
de Capellades y de L’Aliança de Cubelles.
En el primer caso, y después de superar unos años de dificultades económicas, el gran esfuerzo de las personas vinculadas al

proyecto ha hecho que “La Lliga”, entidad ubicada en un municipio con poco más de 5.000 habitantes, cuente con casi 900 socios y socias y se haya convertido en el referente cultural y social
del municipio. En el segundo caso, el de L’Aliança de Cubelles,
se trata de una entidad centenaria y arraigada a su municipio
que llevaba más de diez años cerrada y sin actividad por falta
de presupuesto. El impulso de la nueva junta y la implicación
del tejido social y comunitario del municipio, así como el compromiso y apoyo del consistorio local, ha hecho que se hayan
podido reunir los recursos y la fuerza colectiva suficiente para
sacarla adelante y reabrir su actividad social y cultural.
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1.466.000 €

Préstamos de vivienda y locales de entidades
GEDI GESTIÓ I DISSENY,
SCCL

400.000 €
a 119 meses

CATH01 Cooperativa que agrupa y desarrolla un gran

número de proyectos de intervención social dirigidos a la
atención de personas y a la generación de valor social. Lleva
a cabo proyectos de servicios residenciales, servicios escolares, de ocio, servicios de mediación, psicología, geriatría
o inserción laboral, entre otros. El préstamo financia la
compra de la finca de Can Colomé para convertirla en un
local de la entidad y convertirla en una casa de acogida para
jóvenes EN situación de exclusión sociolaboral.

LA SOCIETAT RECREATIVA
300.000 €
L’ALIANÇA DE CUBELLES
a 181 meses
CATH02 Entidad centenaria creada en 1914 con el objetivo

de ofrecer actividades recreativas a sus asociados. Después de
muchos años cerrada, el impulso y la determinación de sus
socios y socias y del conjunto de Cubelles ha permitido su
reapertura con el objetivo de ofrecer actividades culturales y
sociales al conjunto del municipio. El préstamo financia las
obras de rehabilitación del edificio para ponerlo a punto para
la actividad cultural y social de la entidad.

ASSOCIACIÓ ‘LA LLIGA’
de CAPELLADES

150.000 €
a 180 meses

CATH03 “La Lliga Comercial, Industrial i Agrícola”, co-

nocida como “La Lliga”, es una de las entidades sociales más
veteranas de Capellades (Anoia) creada en 1901. Entidad so-

ciocultural sin ánimo de lucro, es un espacio de encuentro
para las personas y entidades del municipio que desarrollen
actividades sociales y culturales para todos los públicos. El
préstamo financia las obras necesarias por el mantenimiento y mejora del local así como la adquisición de parte del
inmueble donde se desarrollan actividades de “La Lliga” y
que no era propiedad de la entidad.

CAL MET, SCCL

316.000 €
a 180 meses

CATH04 Cooperativa de viviendas en régimen de cesión

de uso creada en el año 2016 ubicada en la masía Cal Met,
situada en el pueblo de Aguilar de Segarra. La cooperativa
está formada por un grupo de personas que buscan vivir en
comunidad con criterios ecológicos y de decrecimiento, escapando del afán especulativo del mercado inmobiliario, para
buscar una mayor interacción con el medio ambiente y vivir
en comunidad. El préstamo financia la compra de la masía
por parte de la cooperativa Cal Met, SCCL.

LA BORDA, SCCL

300.000 €
a 6 meses

CP7 La estructura de financiación de la Borda tiene di-

ferentes partes, una de las cuales consta de un préstamo
participativo, una tipología de financiación con vocación de
permanencia y larga duración. La Borda es una cooperativa
de viviendas en régimen de cesión de uso situada en el barrio de Sants de Barcelona. El préstamo financia parte de la
construcción de un edificio de nueva construcción con 28
viviendas sociales y cooperativas.
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Préstamos a corto y largo plazo

2.002.843,76 €

reflexión
destacados

Andalucía: 490.743,76 €

Aragón 112.000 €

ASOCIACIÓN CONVIVEN

ASOCIACIÓN ASDECOBA

25.000 €
a 60 meses

AND98 Colectivo con conciencia educativa y ecológica,

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

organizado de manera horizontal, independiente de las instituciones y autogestionado. De su oferta de actividades destacan la actividad formativa y cultural, visitas y actividades
para centros educativos y actividad turística, de ocio y tiempo
libre. El préstamo financia la mejora de las instalaciones del
espacio cultural.

ZEMOS 98, S.COOP.AND

75.743,76 €
a 119 meses

AND100 Cooperativa situada en Sevilla que trabaja a favor

de la cultura libre y la innovación social. El objeto social de la
entidad es la investigación, la formación y la gestión de proyectos relacionados con la cultura, la educación, la narrativa
audiovisual y el procomún. El préstamo reorganiza la estructura financiera de la cooperativa.

ASOCIACIÓN CULTURAL
GITANA VENCEDORES

12.000 €
a 3 meses

AND101 Esta asociación sin ánimo de lucro fue fundada

en 2008 en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla. Es
una entidad que trabaja para seguir “venciendo” en sus diferentes ámbitos de actuación, como la lucha contra las drogas,
la distribución de alimentos a través de la creación de un banco de alimentos y la alfabetización de mujeres. El préstamo
financia la licitación de dos casetas en la Feria de Sevilla 2017.

CERVEZAS MOND S.COOP.
56.000 €
AND
a 108 meses
AND102 Cooperativa con sede en Sevilla dedicada prin-

cipalmente a la fabricación, comercialización y venta de cerveza artesanal. Sus cervezas artesanas están hechas con materias de alta calidad, y bajo un proceso de elaboración en el
que se cuida el producto. El préstamo reorganiza la estructura
financiera de la cooperativa.

ATRAPASUEÑOS S.COOP.
AND

22.000 €
a 50 meses

AND103 Atrapasueños es un proyecto cultural alternati-

vo que empezó hace más de 12 años en Sevilla con un fuerte
compromiso en los contenidos, siempre marcados para buscar
la transformación y la justicia social, política y económica. La
actividad más conocida de Atrapasueños es la editorial, aunque
también realiza documentales y discos de música. El préstamo
financia la realización de nuevos proyectos de la cooperativa.

MARINALEDA S.COOP.
AND

300.000 €
a 8 meses

AND105 La cooperativa Marinaleda, nacida de las luchas

jornaleras, es un proyecto colectivo cuyo objetivo es la creación de ocupación mediante la venta de productos hortícolas
saludables y de calidad. A partir de aquí se ha constituido un
proyecto donde la cooperativa Marinaleda es el referente sobre el cual se organiza un potente tejido productivo cooperativo y transformador. El préstamo financia las necesidades de
circulante de la cooperativa.
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25.000 €
a 48 meses

ARA120 ASDECOBA (Asociación de Desarrollo Comunita-

rio Buenos Aires) es una organización que trabaja en el ámbito de la exclusión social en el barrio de Buenos Aires de la
ciudad de Salamanca. La entidad se compone de diferentes
colectivos relacionados con el barrio, en un claro intento para
determinar, conocer y ayudar a solucionar, de forma comunitaria, las problemáticas de su entorno. El préstamo financia el
proceso de consolidación de la entidad.

ASOCIACIÓN DOCE

30.000 €
a 60 meses

ARA122 Organización sin ánimo de lucro, constituida en

2012 para la creación de “Entornos de Aprendizaje”, orientados a facilitar el desarrollo de las etapas del ser humano
y dar respuesta a las necesidades de evolución personal. El
préstamo financia la mejora de las instalaciones del Hortal del
Canal, gestionada por la entidad.

PESTALOZZI, Sociedad
20.000 €
Cooperativa
a 48 meses
ARA126 Pestalozzi es una cooperativa de iniciativa social
que promueve la creación de espacios educativos de calidad
bajo la pedagogía Montessori y su promoción como herramienta de cambio para la educación y la sociedad. El préstamo financia las inversiones necesarias para la apertura de
dos nuevas aulas en el centro de educación gestionado por
la entidad.

AMANAR EN RED,
17.000 €
Sociedad Cooperativa
a 48 meses
ARA127 Cooperativa de iniciativa social de reciente crea-

ción formada por personas de larga experiencia y trayectoria
en la economía social solidaria. El préstamo financia las inversiones necesarias para el inicio de la actividad de acompañamiento, tutorización, asesoramiento y gestión para entidades y proyectos de la economía social y solidaria.

ECOZARA, Sociedad
20.000 €
Cooperativa
a 60 meses
ARA128 Cooperativa formada por dos familias que quie-

ren dedicarse a recuperar la huerta zaragozana desde la agroecología. El préstamo financia las inversiones necesarias para
completar la instalación de los invernaderos, el sistema de
riego y la construcción de un pequeño almacén en la finca en
la cual están desarrollando su actividad agroecológica.

Catalunya: 1.342.600 €
AIXADA, SCCL

8.000 €
a 36 meses

CAT1399 L’Aixada, SCCL es una cooperativa de trabajo
que gestiona una tienda en la Vila de Gràcia (Barcelona) desde 2013, orientada a la venta directa de fruta y verdura procedente de los huertos donde se cultivan ecológicamente parte
de los productos que comercializan. El préstamo financia la

1º SEMESTRE 2017

compra de una cámara frigorífica para almacenar el producto
fresco, una furgoneta de segunda mano y la realización de
pequeñas inversiones en la tienda.

BATABAT, SCCL

125.000 €

trabajo. El préstamo financia la maquinaria y las instalaciones necesarias para convertir los bajos del monasterio en un
obrador para la elaboración de los quesos.

ESPAI GARBUIX, SCCL

a 84 meses

CAT1400 Cooperativa de trabajo que desarrolla su activi-

dad como productora audiovisual y que forma parte del grupo
cooperativo Som (antiguamente grupo Cultura 03) y que desarrolla producciones de calidad con un esencial compromiso
ético. El préstamo reestructura las necesidades financieras de
la cooperativa.

ELS CAUS DE MURA,
SCCL

100.000 €
a 82 meses

CAT1402 Cooperativa de trabajo situada en el municipio

de Mura (comarca de el Bages) que impulsa el albergue Els
Caus para generar actividad económica local y fomentar un
turismo cooperativo, consciente y sostenible con vocación
transformadora. El préstamo financia las obras de ampliación
y adecuación a la normativa vigente del restaurante de la cooperativa, ubicado en el pueblo de Mura.

BICICLOT, SCCL

155.000 €
a 120 meses

CAT1409 Cooperativa de trabajo que promueve la bicicle-

ta como medio de transporte ecológico, económico, saludable
y por una movilidad sostenible. Realiza proyectos de sensibilización, inserción sociolaboral a jóvenes y talleres de autoreparación de bicicletas. El préstamo financia parte de la segunda
fase de rehabilitación de la sede social de la cooperativa en el
espacio de Can Picó de Barcelona.

MADSYSTEMS, SCCL

22.000 €
a 48 meses

CAT1410 Cooperativa de trabajo asociado con más de 20

años de experiencia situada en Barcelona y especializada en la
integración de sistemas, servicios y entornos IT. Está formada
por socias, trabajadoras y colaboradoras e integra todos los
valores del cooperativismo en el desarrollo de su tarea empresarial. El préstamo financia la adecuación y mejora del local
social y la compra de material informático.

EL SAÜC, SCCL

100.000 €
a 120 meses

CAT1413 Cooperativa que nace de manos de un grupo de

jóvenes con muchos años de experiencia en el mundo del ocio y
de la educación de niños/as y jóvenes. El Saüc tiene un compromiso social y educativo que lleva a cabo mediante actividades y
acciones educativas concretas. El préstamo financia la rehabilitación y adecuación de la casa de la entidad para destinarla a actividades de ocio y educativas dirigidas a escuelas en la comarca
de la Anoia.

FORMATGERIA DEL
MIRACLE, SCCL

46.000 €
a 96 meses

CAT1414 Cooperativa que desarrolla un obrador de pro-

ductos lácteos elaborando de manera artesanal diferentes
quesos. El proyecto se encuentra situado en el Santuario de
Miracle, en la comarca del Solsonès. El proyecto colabora con
la dinamización del santuario y busca crear nuevos puestos de

32.000 €
a 60 meses

CAT1415 Cooperativa de iniciativa educativa sin ánimo

de lucro que desarrolla un proyecto de educación viva en Sant
Feliu de Llobregat, dirigido a niños de 18 meses a seis años y a
sus familias, basado en el respeto y la capacidad innata de los
niños/as para aprender a partir del juego, la exploración y el
movimiento libre. El préstamo financia la puesta en marcha
de la Escoleta, el espacio físico para el desarrollo del proyecto.

GEDI GESTIÓ I DISSENY,
SCCL

300.000 €

destacados
secciones
economía
solidaria

socias

a 4 meses

CAT1416 Cooperativa que agrupa y desarrolla un gran nú-

mero de proyectos siempre dirigidos a la atención a las personas y a la generación de valor social. Lleva a cabo proyectos de
servicios residenciales, servicios escolares, de ocio, servicios de
mediación, psicología, geriatría o inserción laboral, entre otros.
El préstamo es un crédito puente para financiar la compra de
la finca de Can Colomé y poder llevar a cabo uno proyecto de
acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión.

ASS. CULTURAL
i POPULAR LA FALÇ

reflexión

préstamos
datos

73.600 €
a 76 meses

CAT1419 La asociación, ubicada en Vic, gestiona un espacio

cultural y gastronómico en el que busca promover actividades
relacionadas con la cultura de los Països Catalans. Pretende ser
un espacio de encuentro para todas las entidades, asociaciones,
organizaciones y movimientos sociales y populares de la comarca. El préstamo reorganiza la estructura financiera de la entidad.

EL PASTOR DE RIUDAURA
(AUTÓNOMO)

29.500 €
a 84 meses

CAT1421 Marc August Muntanya es un pastor instalado

en el pueblo de Riudaura que gestiona un rebaño de cabras
para la producción artesanal de quesos con una visión de la
ganadería respetuosa con el animal y el entorno. El préstamo
financia las inversiones necesarias para adecuar la quesería
donde poder realizar visitas y talleres.

XARXA DE CONSUM
SOLIDARI

47.000 €
a 44 meses

CAT1423 Asociación que, desde el año 1996, trabaja en

Cataluña en el ámbito del comercio justo y el consumo responsable. Desde la XCS se parte de una visión integral del
comercio justo que engloba todo el ciclo de un producto,
desde su producción hasta su comercialización. El préstamo
financia el pago, en su totalidad, de los títulos participativos
pendientes de amortizar.

FUNDACIÓ FUTUR

23.000 €
a 18 meses

CAT1426 Entidad sin ánimo de lucro, creada en 1996, que

tiene como objetivo principal la integración sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión social. Llevan a cabo esta finalidad mediante la formación y contratación, principalmente en el sector de la restauración, de personas derivadas del
entorno penitenciario, de servicios sociales municipales o de
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destacados

entidades sin ánimo de lucro. El préstamo financia la amortización parcial correspondiente a 23 títulos participativos.

CENTRO CULTURAL
GITANO LA MINA

34.000 €
a 10 meses

CAT1428 Entidad creada en el año 1978 por un grupo de

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

gitanos andaluces procedentes del Campo de la Bota. Se ha
convertido en un claro referente en el barrio de La Mina, en
el apoyo a las familias gitanas y es un espacio reivindicativo
de mejora del barrio en el ámbito social, cultural y laboral. El
préstamo financia la realización del XXVII Festival de cante
Flamenco de la Mina.

INSTALA·LACIONS I SERVEIS
COOPERATIUS, SCCL

50.000 €
a 36 meses

CAT1430 Cooperativa de trabajo asociado de nueva crea-

ción que nace a raíz de la voluntad de generar puestos de
trabajo en los sectores de decoración, arquitectura, reformas
y acabados, montaje de vidrios, instalaciones eléctricas, fontanería y pintura, desarrollando un formato autogestionado y
democrático. El préstamo financia la estructura de circulante
de la cooperativa.

LA RAPOSA DEL POBLE
SEC, SCCL

30.000 €
a 60 meses

CAT1435 Cooperativa de reciente creación que gestiona

un bar vegano y una librería feminista ubicada en el barrio de
Poble Sec de Barcelona. El espacio del bar se entiende como
un lugar de encuentro social donde se ofrecerán platos 100%
vegetarianos a precios populares y un espacio librería de temática feminista y con perspectiva de género. El préstamo
financia la puesta en marcha del proyecto.

GATAMAGAT, SCCL

60.000 €
a 42 meses

CAT1438 Cooperativa de trabajo creada recientemente y

ubicada en el barrio de La Bordeta de Barcelona que consiste
en la creación de una sala de escape room y la organización
de actividades y experiencias de dinamización mediante el
juego pero con un enfoque diferencial, con un fuerte deseo
de establecer fuertes vínculos con el barrio donde se ubica. El
préstamo financia la puesta en funcionamiento del proyecto.

ORGÀNIC, SCCL

30.000 €
a 60 meses

CAT1441 Cooperativa de trabajo de reciente creación y

ubicada en Gavà, que une el proyecto del grupo de consumo
“El Rebost” con el proyecto “Orgànic” de venta de productos de dietética y fitoterapia. Los dos proyectos buscaban un
espacio físico donde poder extender la idea de un consumo
de productos ecológicos y de proximidad a unos precios asequibles. El préstamo financia la puesta en funcionamiento del
proyecto.

MÓN VERD, SCCL

60.000 €
a 24 meses

CAT1448 Cooperativa de trabajo que empezó en 1992

complementando las cestas de las cooperativas de consumo
con productos ecológicos elaborados y que difícilmente se encontraban en Cataluña. Con el tiempo se ha acabado consolidando un catálogo completo de productos que se ofrece en
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tiendas y asociaciones. El préstamo financia las necesidades
de circulante y tesorería de la entidad.

ALFRED MARCH,
‘LA RURAL’ (AUTÓNOMO)

17.500 €
a 60 meses

CAT1452 Alfred March es un productor de verduras ecoló-

gicas instalado en el parque de Collserola que sirve a diferentes cooperativas y grupos de consumo ubicadas en Vallvidrera,
La Floresta y otros lugares cercanos. Forma parte de un proyecto colectivo, todavía embrionario, denominado “La Rural”
que pretende agrupar a diferentes productores de la zona,
agrícolas y ganaderos, y a la vez, a las persones consumidoras.
El préstamo financia las inversiones necesarias para la puesta
en funcionamiento de los nuevos campos de cultivo.

Euskal Herria: 20.000 €
HIRUKI KOMUNIKAZIOA
KOOP.ELK.TXIKIA

20.000 €
a 60 mesos

EH13 Cooperativa de trabajo ubicada en Hernani que desarrolla

su actividad en el ámbito de la comunicación. Ofrece procesos y
servicios comunicativos, especialmente, a entidades de la economía social y solidaria, a movimientos sociales y productoras, entre
otras. El préstamo financia las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto.

Madrid: 24.000 €
ESPANICA, S.COOP.MAD

24.000 €
a 48 mesos

MAD68 Proyecto de economía alternativa y de comercio justo

creado para establecer una alianza entre los pequeños productores
del Sur y las persones consumidoras del Norte con el objetivo de
superar las relaciones comerciales injustas. El préstamo reorganiza la estructura financiera de la entidad y sus necesidades de
circulante.

País Valencià: 13.500 €
ASSOCIACIÓ ATELIER

13.500 €
a 18 mesos

PV13 Asociación de Técnicos Especialistas en Investigacio-

nes y Estudios sobre la Realidad Latinoamericana. Se trata de
una organización no gubernamental creada el 1989, con sede
en Valencia, dedicada a la cooperación internacional para el
desarrollo. El préstamo financia los gastos judiciales con el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del
año 2011.

1º SEMESTRE 2017

Anticipo de		
subvenciones y convenios

1.666.172,10 €

[Andalucía] TOTAL: 20.000,00 €

❚❚AND104 ECOTONO S.COOP.AND

[Aragón] TOTAL: 224.000,00 €
❚❚ARA119 ASOCIACIÓN AMEDIAR
❚❚ARA121 ECOZARA, Sociedad Cooperativa
❚❚ARA124 ASOCIACIÓN AMEDIAR
❚❚ARA125 REAS ARAGÓN
[Catalunya] TOTAL: 1.309.472,10 €
❚❚CAT1388 FUTUR JUST, empresa d'inserció
❚❚CAT1401 NOU SET, SCCL
❚❚CAT1403 RESIDÈNCIA CASA JOSEP, empresa d'inserció
❚❚CAT1404 MENJAR FUTUR, empresa d'inserció
❚❚CAT1405 ASSOCIACIÓ GENERA
❚❚CAT1406 ASSOCIACIÓ ADEFFA
❚❚CAT1407 ASSOCIACIÓ FRANCESCA BONNEMAISON
❚❚CAT1408 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA
❚❚CAT1411 IDARIA, empresa d’inserció
❚❚CAT1412 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA
❚❚CAT1417 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1418 ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS
❚❚CAT1420 ASSOCIACIÓ ATLANTIDA
❚❚CAT1422 EL CARGOL DE MOLINS, SCCL
❚❚CAT1424 ASSOCIACIÓ FRANCESCA BONNEMAISON
❚❚CAT1425 FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA
❚❚CAT1427 CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA
❚❚CAT1429 ALENCOP, SCCL
❚❚CAT1431 ASSOCIACIÓ ANDRÒMINES
❚❚CAT1432 XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA
❚❚CAT1433 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180
❚❚CAT1434 ASSOCIACIÓ IPCENA
❚❚CAT1436 ASSOCIACIÓ CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA
❚❚CAT1437 ASSOCIACIÓ DE VEÍ A VEÍ
❚❚CAT1440 ESCOLA GREGAL, SCCL
❚❚CAT1442 DIOMCOOP, SCCL
❚❚CAT1443 INSERCOOP, SCCL
❚❚CAT1444 ASSOCIACIÓ FRANCESCA BONNEMAISON
❚❚CAT1445 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL
❚❚CAT1446 ASSOCIACIÓ ASPASIM
❚❚CAT1447 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1449 FAGIC
❚❚CAT1450 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA
❚❚CAT1451 FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA
❚❚CAT1454 ASSOCIACIÓ RAI
[Madrid] TOTAL: 22.700,00 €
❚❚MAD69 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN
[Pais Valencià] TOTAL: 90.000,00 €
ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE
❚❚PV12

20.000,00 € Conservación de ecosistemas fluviales

Con. de Medio Amb. y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía

27.000,00 €
47.000,00 €
60.000,00 €
90.000,00 €

Ayuntamiento de Zaragoza
DG de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza

94.000,00 €
43.460,00 €
10.800,00 €
82.000,00 €
22.100,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
34.500,00 €
27.737,10 €
9.000,00 €
16.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
50.000,00 €
9.000,00 €
19.350,00 €
60.000,00 €
75.000,00 €
65.000,00 €
17.225,00 €
6.300,00 €
12.000,00 €
40.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
24.000,00 €
70.000,00 €
7.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
128.000,00 €
22.000,00 €

Intervención comunitaria
Agricultura ecológica
Intervención comunitaria
Desarrollo de la economía solidaria

Inserción sociolaboral
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
Inserción sociolaboral
DP d’Empresa i Coneixement, Gen. de Catalunya
Inserción sociolaboral
Diputació de Barcelona
Inserción sociolaboral
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
Derechos de las mujeres
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
Preservación de la biodiversidad
Fundació Biodiversidad
Inserción sociolab. para mujeres en riesgo de exclusión DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
Atención a fam. y personas con problemas de salud mental Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
Inserción sociolaboral
DP d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya
Formación en el mundo de la comunicación
DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
Reinserción y rehabilitación de personas internadas DP de Justícia, Gen. de Catalunya
Gestión comunitaria de equipamientos
Aj.de Barcelona
Apoyo a personas migradas
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Programas educativos para niños/as
Varios
Trabajo en red y empoderamiento para mujeres Diputació de Barcelona
Gestión forestal sostenible
DP d’Agric., Ramaderia, Pesca, Alim. i Medi Natural, Gen. de Cat.
Cultura popular
Varios
Sistema Integral Coop. de intervención económica Ajuntament de Barcelona
Reinserción y rehabilitación de personas internadas DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
Conservación del medio amb. y el patrimonio natural DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Promoción de la cultura abierta y transformadora Ajuntament de Barcelona.
Programa de garantía juvenil
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Cultura popular
Varios
Acción comunitaria
Ajuntament de Barcelona
Comedor solidario
Ajuntament de Barcelona
Sistema Integral Coop. de intervención económica Ajuntament de Barcelona
Inserción sociolaboral
Institut Municipal de Serveis Socials, Aj. de Barcelona
Inserción sociolab. para mujeres en riesgo de exc. Ajuntament de Barcelona
Integración social
DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
Apoyo al colectivo de personas disminuidas psíquicas DP de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gen.de Catalunya
Atención y apoyo a problemas toxicológicos
DP de Justícia, Generalitat de Catalunya.
Intervención comunitaria
Varios
Atención a fam. y personas con problemas de salud mental Generalitat de Catalunya
Actos del Bicentenario de la Festa Major de Gràcia Varios
Artes escénicas
Ajuntament de Barcelona

22.700,00 € Inclusión social

Fundación ONCE

90.000,00 € Inclusión social

DG de Serveis Socials, Generalitat Valenciana

Endoso de facturas

reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

266.294,20 €

[Aragón] TOTAL: 60.000 €

❚❚ARA116 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
[Catalunya] TOTAL: 63.000 €
❚❚CAT1453 COMPACTO, SCCL
[Madrid] TOTAL: 143.294,20 €
❚❚MAD70 DINAMIA S.COOP.MAD,

60.000,00 € Actividad socioeducativa

Ayuntamiento de Zaragoza

63.000,00 € Producción audiovisual

Varios

143.294,20 € Atención integral a mujeres en situación vulnerable

Ayuntamiento de Madrid

Pólizas de crédito
Durante el primer semestre de 2017 se han concedido/renovado 24 nuevas pólizas de crédito. En total, a 30 de junio de 2017, Coop57
tenía vigentes 52 pólizas de crédito concedidas a entidades socias de servicios, por un saldo dispuesto global de 1.321.630,97 euros y
un saldo global disponible de 2.693.600,00 euros.
Nuevas pólizas concedidas durante el 1r semestre de 2017
Saldo dispuesto de las nuevas pólizas a 30 de junio de 2017
Saldo disponible de las nuevas pólizas a 30 de junio de 2017
Nº Total de Pólizas vigentes a 30 de junio de 2017
Saldo dispuesto TOTAL a 30 de junio de 2017
Saldo disponible TOTAL a 30 de junio de 2017

Cantidades dispuestas
a 30 de junio de 2017
24
841.786,54 €
1.676.100,00 €
52
1.321.630,97
2.693.600,00

boletín
informativo
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DATOS INTERESANTES
Préstamos 1r semestre 2017
reflexión

Préstamos por sección territorial

destacados
NÚMERO DE PRÉSTAMOS

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

ANDALUCÍA

IMPORTE

8

519.269 €

ARAGÓN

12

398.000€

CATALUNYA

76

4.808.447€

EUSKAL
HERRIA

1

20.000€

GALIZA

2

23.085€

MADRID

7

370.797€

PAIS VALENCIÀ

2

105.500€

NUEVOS
PRÉSTAMOS
CONCEDIDOS

108

TOTAL

6.243.096 €

Tipología
Endoso de facturas

266.294 €

Préstamos participativos

300.000 €

Préstamos de inversión
Polizas de crédito

18

informativo
32 boletín

septiembre 2017

2.002.844 €
841.787 €

Préstamos vivienda y
locales de entidades

1.166.000 €

Anticipos subvenciones

1.666.172 €

Saldo de las aportaciones de socios y socias
40.000.000

reflexión
30.000.000

destacados
secciones

20.000.000

economía
solidaria
10.000.000

socias
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016
2015

2017

2011

2012

2013

2014

Fondos propios

503.600

585.879

646.103

714.967

1.943.641

2.115.729

2016

2.229.120

2017

Fondos de garantía de préstamos

-

32.612

66.762

113.099

154.608

205.332

226.069

Aportaciones socios/as colaboradores

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 31.949.402

TOTAL

10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 34.404.592

préstamos
datos

primer semestre

3

Volumen anual de los préstamos concedidos
16.000.000

12.000.000

8.000.000

4.000.000

0

2011

2012

2013

2011

2014

2012

2015

2013

2014

2016
2015

2017
2016

2017

2.603.867

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.867.400

3.006.230

2.002.844

-

-

-

-

-

1.166.000

Polizas de crèdito/circulante

212.000

167.000

555.000
2

402.000

1.052.570

931.030

841.787

Anticipo de financiación

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

1.932.466

Préstamos participativos

-

-

100.000

450.000

606.300

265.000

300.000

6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267

6.243.097

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

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Gestión de títulos participativos
SALDO VIVO PRÉSTAMOS

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

1.146.000

1.642.000

8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144

14.471.062

primer semestre

boletín
informativo
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“Creo en la esperanza porque es ella la que
construye el futuro”

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

https://coop57.coop
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