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EDITORIAL
COOP57 nació con la voluntad de ser un instrumento
financiero, para evitar la pérdida de puestos de
trabajo y crear empleo, con la mirada puesta en la
creación de una cooperativa de crédito que pudiera
ofrecer servicios de banca minorista. Partíamos de
los principios cooperativos. Con el paso de los años,
fuimos incorporando los principios de las finanzas
éticas, de tal manera que los principios cooperativos
y éticos se fusionaron en COOP57.

Los últimos años hemos consolidado el proyecto
COOP57. Hemos crecido orgánicamente; nos hemos
extendido en red con un primer paso con los amigos

de Financiación Solidaria y con otras entidades
de economía social de Aragón, que queremos

ampliar de igual a igual con otras orga-
nizaciones. Hemos conseguido ser

una entidad sostenible y de re-
ferencia en el mundo co-

operativo y de la eco-
nomía social.

A nivel estatal, entre los instrumentos de financiación
solidaria y los proyectos cooperativos, somos una
de las entidades, aunque todavía muy pequeña,
pionera, y lo más importante son las ganas que
tenemos de cooperar entre todos nosotros.

En el marco de los movimientos sociales del País
Vasco surge el proyecto FIARE de una banca ética
–instrumentada como una cooperativa de segundo
grado–, donde nos ofrecen participar en un proyecto
de alcance nacional con el apoyo de la Banca
Populare y Ética Italiana. Actualmente FIARE tiene
una oficina en Bilbao y otra en Pamplona.

FIARE hace extensiva esta invitación a todo el
territorio y a todos los sectores del Estado donde
haya un instrumento de financiación ético y soli-
dario, pues entiende que el proyecto de banca
ética debe fomentarse a partir de estas realidades
ya existentes.

Desde abril de 2005, tanto en nuestra asamblea
como en varios consejos rectores,  hemos ido
tratando nuestra vinculación con este proyecto.

En estos momentos no hay una posición
concreta para aprobar la participación en

el proyecto impulsado por FIARE. Hay
puntos de vista con una clara incli-

nación hacia la entrada en esta
iniciativa, y voces más críticas.

Desde el Consejo Rector
hemos apreciado, por un

lado, que los plantea-
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Resultados 2005
Ampliación base social

■ Constitución de COOP57-Aragón.
■ 37 Nuevas entidades socias.
■ Ampliación de la base social territorial.

Comunicación a los socios y socias

■ Edición de los boletines informativos
núms. 7 y 8.

■ Edición de un nuevo tríptico de difusión.
■ Realización de 2 asambleas generales.

Resultados económicos

■ 40% de aumento de los ingresos por
préstamos.

■ Control de los gastos de estructura (in-
cremento de un 18%).

■ Resultados positivos superiores
a 8.000 euros.

Nuevos productos financieros

■ Desarrollo de las aportaciones periódi-
cas y a un año.

■ Intercooperación. Potenciación del inter-
cambio de bienes y servicios entre enti-
dades socias de COOP57.

■  Endose de facturas de administraciones.

Créditos concedidos y aportaciones de los socios

■ 19 préstamos concedidos a largo y medio plazo por un importe de 533.626 euros
■ 23 operaciones de financiación de circulante por un valor total de 216.743 euros
■ 14 subvenciones de administraciones públicas por un importe de 449.444 euros
■ 2 endoses de facturas (administración y cooperativa) por un importe de 298.971 euros
■ El total de las nuevas aportaciones netas de socios y socios colaboradores fue de 548.431 euros

ASAMBLEA 2006
Asamblea 06 y resultados 05
El Consejo Rector de COOP57 tiene previsto convocar la
Asamblea ordinaria el próximo mes de marzo, en la cual
deben aprobarse las cuentas del ejercicio 2005, los
presupuestos y el Plan de Trabajo, así como los tipos de
interés que se aplicarán al conjunto de las aportaciones
de los socios y de los socios colaboradores durante el
año 2006.

También tiene previsto celebrar una asamblea extraordinaria,
seguramente a mediados del mes de mayo, para informaros
de la situación y de los progresos realizados, y tomar
decisiones sobre cuál debe ser el papel y la implicación de
COOP57 en el proyecto de FIARE Banca Populare Ética.

De forma muy sintética os avanzamos un resumen de los
principales objetivos asumidos en función de los acuerdos
tomados en la asamblea del mes de junio de 2005, en la
que se aprobaron los presupuestos y el Plan de Trabajo
para este ejercicio. #

EDITORIAL

mientos de FIARE se han explicitado más
y se han hecho más sensibles a las dife-
rentes realidades de financiación ética
y cooperativa y, por el otro, que las opi-
niones mayoritarias –no votadas, pero
sí debatidas– entienden que la partici-
pación en el proyecto cooperativo FIARE
debería llevarse a cabo respetando la
identidad de COOP57, y que los proyectos
COOP57 y FIARE deberían cooperar y
complementarse. Que COOP57 debe se-
guir la línea de crecimiento económico y
desarrollo en red sin comprometer la
solvencia de nuestro proyecto.

Entramos en una fase decisiva. En los
próximos meses deberemos tomar una
decisión sobre la participación en el pro-
yecto FIARE. Es una magnífica oportuni-
dad para tener una banca ética y coope-
rativa.

Jordi Pujol i Moix
Presidente COOP57

viene de la portada
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Con 20 años de experiencia, la cooperativa de
trabajo de Mataró La Paleta necesita financiar la
promoción de 11 viviendas y 12 plazas de
aparcamiento en el centro de Arenys de Mar,
desarrolladas bajo criterios de construcción
ecológicamente sostenibles y con un precio entre
un 5% y un 8% inferior al del mercado, pero con
unos niveles de calidad superiores. Para llevarlo
a cabo se están recogiendo las aportaciones desde
COOP57.

Se buscan 160 aportaciones de 3.000 euros cada
una, que puede suscribir cualquier persona o
entidad jurídica y que tienen un interés del 5%
anual durante 2 años. Al realizar la aportación
–que tiene garantías hipotecarias sobre las
propiedades patrimoniales de la cooperativa– te
conviertes automáticamente en
socio colaborador de COOP57.

El período para realizar las
aportaciones se inicia el
1 de enero y finaliza el
15 de marzo de 2006
y el dinero va des-
tinado a financiar
e l  a v a l  d e
480.000 euros que
La Paleta debe depositar
como garantía.

+INFO

Los titulares de las aportaciones recibirán un
interés del 5% anual efectuado en 4 pagos:

- 15 se septiembre de 2006.
- 15 de marzo de 2007.
- 15 de septiembre de 207.
- 15 de marzo de 2008.

Las aportaciones se devolverán en 2 plazos:
- 15 de marzo de 2007: 50%.
- 15 de marzo de 2008: 50%.

Se puede solicitar la devolución anticipada de las
aportaciones. En este caso, el titular de las
aportaciones recibirá un interés de un 1% sobre
el período en el que haya tenido vigencia la
aportación. #

Invierte tu dinero
en economía social
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Estos nueve meses que han transcurrido desde
la constitución de COOP57-Aragón, el 14 de abril
de 2005, han sido una «puesta a punto» de la
maquinaria, de ir ajustando los engranajes. De
cuidar a la criatura recién nacida.

De sus primeros pasos, como datos relevantes
«en cifras» de COOP57-Aragón, podríamos desta-
car:

 Una nueva entidad se ha incorporado a la coo-
perativa y dos están en proceso de incorporación.

 Cuando empiece el 2006 concederemos los
dos primeros préstamos y estudiaremos dos nue-
vas solicitudes.

 Ya contamos con 65 socios y socias co-
laboradores y 1 entidad colaboradora.

Uno de los principales retos para el próximo año es
aumentar el número de socios y socias colaboradores
para poder conceder más servicios financieros.

En estos momentos estamos preparando la primera
Asamblea Anual y se ha constituido el equipo de
difusión. No se ha llevado a cabo una labor de
difusión propiamente dicha pero, no obstante, se
ha participado en charlas, mesas redondas…, y
se percibe y denota que hay interés y muchas
expectativas sobre COOP57

Todo ello ha sido posible gracias, en especial, a
la labor de las personas que forman el Consejo
Rector y a las Comisiones Social y Técnica. Todas
las personas están trabajando duro, conscientes
del acompañamiento especial que la cooperativa
necesita en estos momentos de recién nacida.

Desde Aragón queremos dar las gracias a COOP57
general, a su Asamblea, a su Consejo Rector y,
sobre todo, a Administración/Coordinación,
porque sin ellas todo hubiera funcionado con
más lentitud y con más errores.
Está siendo todo un placer reunir su saber
hacer y su generosidad con nuestro entu-
siasmo y nuestras ganas de trabajar.
Creemos que es una experiencia muy en-
riquecedora por ambas partes y que puede
ser trasladada a otros territorios. La va-
loración general es muy positiva. Se ha
conseguido que la criatura empiece a
andar, que la herramienta sea útil.

Gracias a las personas que han
apostado por el proyecto, directa-
mente, o a través de las entidades.

Y, ahora, a seguir creciendo tan bien
acompañados. #

COOP57-ARAGÓN

COOP57 Aragón
empieza a andar
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A parte de sus actividades, persiguen la transfor-
mación social y el desarrollo de un pensamiento
crítico y tienen muchas vinculaciones con el mo-
vimiento asociativo del barrio de Sants y con los
movimientos sociales alternativos. Acogen, en su
sede social, un centro de documentación de ma-
terial crítico, constituido como asociación. En el
campo de la intercooperación forman parte de un
núcleo de jóvenes cooperativistas ubicados en el
barrio de Sants (Teteria Malena sccl, Pim Pam
Films sccl) y también de no tan jóvenes (Germinal,
Món Verd sccl, etc.).#

SOS RACISME

Asociación creada en 1989 como reacción al cre-
ciente fenómeno racista en el Estado español ante
los procesos migratorios. Su actividad se centra en
la movilización social con el objetivo de conseguir
garantizar la igualdad real de derechos y oportuni-
dades. Tienen muy claro que es necesario huir del
asistencialismo al inmigrante, aunque sea difícil,
para poder centrar su actividad en contenidos
políticos y de presión. A pesar de ello, han desarro-
llado proyectos concretos como la oficina de denun-
cia, la creación de campañas de sensibilización
social, la formación a diferentes agentes sociales

(mossos d’esquadra, jueces,…) o los recursos
para el sector educativo… Actualmente centran
su atención en el tratamiento de las segundas y
terceras generaciones (nacidas en nuestro país) y
en alcanzar el derecho de voto de las personas
inmigradas. La asociación está formada por unos
950 socios y socias que pagan una cuota. El núcleo
más militante está compuesto por 50 personas.
Tienen cuatro trabajadores contratados a jornada
completa y una abogada que es colaboradora ex-
terna. Muy vinculados al tejido asociativo y a la
sociedad civil catalana, durante muchos años
organizaron la «Fiesta de la Diversidad».#

ARCANA, SCCL

Cooperativa de tra-
bajo nacida en el
2001, formada por
cuatro socios y
constituida con la
intención de dinami-
zar la vida cultural en
Mataró. El origen del
proyecto es la aper-
tura de un café cul-
tural donde además
de abrir un espacio de
encuentro y de ocio,

durante los fines de semana se llevan a cabo
diferentes actividades culturales: conciertos, obras
de teatro, danza y exposiciones artísticas temporales.
Participan activamente en Mataró-Cooperatives
y forman parte de la sectorial de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya. #

LA CIUTAT INVISIBLE SCCL

Cooperativa de trabajo de reciente constitución.
Su origen son dos proyectos preexistentes que se

desarrollaban en la sede de la
asociación Arran del barrio de
Sants de Barcelona. Está formada

por gente joven, tres socios de
trabajo y tres socios colaboradores,

con voluntad de «profesionalizarse»
y crear puestos de trabajo estables y con
condiciones dignas. Las actividades que
la cooperativa realiza son:

 Venta y distribución de ropa urbana con conte-
nido político hecha por ellos mismos o por otros
movimientos sociales.
 Taller de serigrafía y estampación textil.
 Creación de un centro multimedia donde se
pueda trabajar.
 Librería, material y música crítica.
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 Labores de sensibilización. Difunde la realidad
social de los pueblos donde están presentes (Cen-
troamérica y Marruecos), así como de las causas
que generan las desigualdades.

 Denuncia. Participen en campañas de denuncia,
plataformas y movimientos de presión tanto a
nivel estatal como mundial.

La entidad es miembro de Àgora Nord/Sud, una
asociación de segundo grado, formada por Medi-
cus Mundi, Enginyers S/F, SETEM y Veterinaris
S/F. Participa en el Proyecto Cultura y Sociedad y
en distintos movimientos sociales. También es
miembro de la Federació Catalana y de la Coor-
dinadora Estatal de ONGD.#

CENTRE DE DONES
FRANCESCA BONMAISON

Asociación feminista que reúne a más de 1.114
socias y que gestiona el Centre de Cultura de
les Dones Francesca Bonnemaison en Barcelona,
nacido para ofrecer un espacio de desarrollo para
las mujeres.  El espacio se consiguió en el año
2003 después de 10 años reivindicando a la
Diputación de Barcelona los usos legítimos para
los que había sido cedido en 1940: «con las
mujeres y para las mujeres».

Actualmente, el centro, que nació en 1909, es un
espacio de construcción de nuevas maneras de
saber femenino, ofrece capacitación laboral a las
mujeres en el ámbito de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, imparte
cursos y está vinculado a los movimientos sociales
feministas.

Con un funcionamiento democrático, dispone de
un equipo laboral integrado por siete personas.
La cesión total del edificio está prevista para el
año 2009.#

RECOLLIM, empresa de inserción

Nacida originariamente
en 1987 de una iniciativa
de Cáritas Interparro-
quial, el centro de
reinserción social
RECOLLIM se inde-
pendizó como asociación
orientada a la inserción
laboral de mujeres
–cabezas de familia– en
situación de exclusión
laboral. El proyecto pivota en la actividad productiva
vinculada a la recogida de ropa de segunda mano,
su selección, venta, reciclaje y en la mejora de la
calidad de vida de las personas acogidas a través de
la educación, la orientación y la formación laboral.

RECOLLIM potencia la reducción de residuos, la
sensibilización social y el consumo responsable y
está integrada por siete socios y ocho trabajadores.
Dispone de una tienda; participa en seis mercados
temporales, y es miembro activo de AIRES. Participa
en el programa Roba Amiga con el FUSM y Cáritas,
así como con la Fundación Pere Tarrés y la Funda-
ción Lluís Vives en programas de calidad para la
inserción laboral. En los proyectos inmediatos consta
la apertura de nuevas tiendas y la gestión del centro
de recogida de residuos de L’Hospitalet.#

ENTREPOBLES

Sus orígenes son los comités de solidaridad con
Centroamérica que durante los años ochenta daban
su apoyo a movimientos de lucha popular y en
defensa de los derechos humanos. Es una ONGD
de ámbito estatal organizada en comités territoriales.

Actualmente tiene 1.600
socios, de los cuales,
aproximadamente, 170
participan como volunta-
rios. La actividad de la
asociación se centra en

los tres ejes siguientes:

 Proyectos de cooperación. La asociación apoya
a organizaciones del Sur (contrapartes) en proyectos
de defensa de los derechos humanos, salud, edu-
cación, infraestructuras…

boletín informativo
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CENTRE SOCIAL LA MÀQUIA

Asociación nacida hace tres años del ámbito del
movimiento okupa de Girona por la necesidad de
encontrar un espacio estable después de una
etapa de continuos desalojos. El local inicial es
demasiado caro, grande y alejado del centro.

Ahora han encontrado un nuevo espacio céntrico
y más adecuado para desarrollar sus proyectos
políticos y sociales y sus actividades y para con-
vertirse en un punto de encuentro en la ciudad de
Girona. Disponen de servicio de bar, cocina y una
distribuidora de materiales alternativos. Integrado
por 10 personas, los usuarios y las usuarias se
convierten en socios. La Màquia participa activa-
mente de los movimientos sociales locales y ha
formado parte de las luchas contra la guerra, por
los derechos de los inmigrantes o contra la línea
de alta tensión eléctrica MAT.#

FUNDACIÓ SIGEA

En 1994 tres educadores constituyeron
una asociación sin ánimo de lucro para
impartir programas de educación
ambiental. Al cabo de 11 años, en el
2005 se convirtieron en fundación.

La actividad va dirigida al mundo
educativo de los municipios del Baix
Llobregat, a través de talleres, pro-
gramas y jornadas concertados con los
centros escolares y los municipios. El
pasado curso implementaron 33 pro-
gramas dirigidos a más de 40.000
alumnos.

Actualmente han pasado de 8 a 14 trabajadores
y han abierto nuevos programas sobre educación
patrimonial e historia y valores de la humanidad.
En una comarca especialmente agredida y mal-
trecha por la actividad industrial y humana, Sigea
desarrolla una labor social educativa muy nece-
saria para la mejora del entorno social y natural.#
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NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

ONA NOVA, empresa de inserción

Asociación, sin ánimo de lucro, constituida en 1998,
arraigada en el barrio de Marina (Zona Franca) de
Barcelona y dirigida al colectivo de mujeres para
conseguir su inserción laboral en un barrio donde
siguen existiendo bolsas de pobreza cronificadas.

Los locales de la asociación son un punto de infor-
mación, acogida y formación para las mujeres del
barrio (incluidas las mujeres emigrantes) y las
educadoras realizan un proceso de acompañamiento
de las personas acogidas. La asociación cuenta,
actualmente, con 40 mujeres socias y tiene 4 per-
sonas contratadas.  La asociación es miembro activo
de la Unió d’Entitats de la Marina-Zona Franca,
participa activamente en las comisiones de distrito
y también es miembro de la Associació Intersec-
torial de Recuperadors i Empreses Socials de
Catalunya (AIRES).#

MATRICERIA CATALANA, SCCL

De la quiebra en septiembre de 2003 de la empresa
Tallers Rigol, 12 trabajadores iniciaron una SCCL
en el año 2004, que continúa la actividad original
de la empresa: la matricería industrial. La maquinaria
está siendo recomprada por leasing a la cooperativa
Mol-Matric –socia fundadora de COOP57–, que la
adquirió y que también les proporciona trabajo.

Como en muchos principios, la situación ha sido
difícil: falta de producción, de capital y de crédito
y precariedad económica. Con una corta vida todavía,
actualmente forman parte de ella 19 cooperativistas
y 1 asalariado.#
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1. ALBERA SCCL
2. ALTERNATIVA 3 SCCL
3. APROP serveis comunitaris

SCCL
4. ARCANA, SCCL
5. ARÇ COOPERATIVA SCCL
6. ARTIJOC SCCL
7. ASPEMIDES SCCL
8. BICICLOT SCCL
9. CENTRE D’ECOLOGIA I

PROJECTES ALTERNATIUS
SCCL (CEPA)

10. CERC@, SCCL
11. CLAC SCCL
12. CLIC-TRAÇ SCCL
13. CLIMATITZACIÓ LES PUNXES

SCCL
14. COL·LECTIU RONDA SCCL
15. COM.COM SCCL
16. COMUNICACIÓ DIGITAL SCCL
17. CRITÈRIA SCCL
18. CUSCUS SCCL
19. CYDONIA, CONSUM

ECOBIOLÒGIC SCCL
20. DATUM SCCL

21. DELTA SCCL
22. DOBLE VIA, SCCL
23. ECOTÈCNIA SCCL
24. EL FOLI VERD SCCL
25. EL LLIBRE SCCL
26. EL TINTER, SLL
27. ENTORN SCCL
28. ESCOLA AUGUSTA SCCL
29. EX.LIBRIS SCCL
30. FORMATEC, FORMACIÓ I

ESTUDIS SCCL
31. GEDI, SCCL
32. GESPREVEN SCCL
33. GRAMAGRAF SCCL
34. GRUP AQUENI SCCL
35. GRUP CONSOP, SCCL
36. GRUP QUALITAT SCCL
37. HECOTEX SCCL
38. HORITZÓ SCCL
39. INFOESPAI SCCL
40. L’APOSTROF SCCL
41. L’OLIVERA SCCL
42. LA CERERIA SCCL
43. LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL
44. LA COPA, SCCL

45. LA MATA JARDINERS SCCL
46. LA PALETA, SCCL
47. LA PLANA, SCCL
48. LAZVI  SCCL
49. MATRICERIA CATALANA, SCCL
50. MOL.MATRIC SCCL
51. MÓN VERD  SCCL
52. ONA NOVA, SCCL
53. REPULSADOS, ESTIRADOS Y

MECANIZADOS, SCCL (REM)
54. ROBAFAVES SCCL
55. SISTEMES AVANÇATS

D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA
SCCL (SAEST)

56. SET-C SCCL
57. TALLERES HERRERA MATARÓ

PLANXA SCCL
58. TALLER JERONI DE MORAGAS,

SCCL
59. TEIXIDORS SCCL
60. TÈRMIC FINESTRA SCCL
61. TETERIA MALEA, SCCL
62. THE URBAN SCHOOL, SCCL
63. TOTS VUIT, SCCL.
64. TRÈVOL MISSATGERS SCCL

Relación de entidades socias de COOP57
Catalunya, a 31 de diciembre del 2005

Cooperativas y sociedades laborales

1. ASSOCIACIÓ INTERSECTORIAL
DE RECUPERADORS I
EMPRESES SOCIALS DE
CATALUNYA (AIRES)

2. ASSOCIACIÓ ALTERNATIVA
SOLIDARIA PLENTY

3. ASOCIACIÓN DE PADRES
TRABAJADORES DE SEAT CON
HIJOS DISMINUIDOS (APTSHD)

4. ASSOCIACIÓ BARNAMIL
5. ASSOCIACIÓ CULTURAL

ILLACRUA
6. ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ARIET
7. ASSOCIACIÓ CASAL D’INFANTS

DEL RAVAL
8. ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO

RIVEL
9. ASSOCIACIÓ DESENVOLUPA-

MENT COMUNITARI
10. ASSOCIACIÓ EL BROT
11. ASSOCIACIÓ EL CASAL
12. ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES
13. ASSOCIACIÓ FUTUR

SOSTENIBLE

14. ASSOCIACIÓ PROM. CENTRE
CULT. DONES FRANCESCA
BONNEMAISON

15. ASSOCIACIÓ SODEPAU
16. ASSOCIACIÓ DE DONES PER A

LA INSERCIÓ LABORAL (SURT)
17. ATENEU INDEPENDENTISTA I

POPULAR de la VILA de GRÀCIA
(LA TORNA)

18. CENTRE DE REINSERCIÓ
SOCIAL RECOLLIM

19. COL·LECTIU AUTÒNOM
TREBALLADORS DE LA SANITAT
DE CATALUNYA (CATSC)

20. COL.LECTIU L’ESBARZER
21. COL·LECTIU OBRER POPULAR

(COP)
22. CONSELL DE LA JOVENTUT DE

BARCELONA (CJB)
23. COP-ASA (AISMALIBAR SA)
24. FEDERACIÓ DE COOPERATIVES

DE TREBALL DE CATALUNYA
25. FEDERACIÓ DE TREBALLADORS

DE CATALUNYA

26. FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
27. FUNDACIÓ ESICO
28. FUNDACIÓ FUTUR
29. FUNDACIÓ Ma. ÀNGELS

CATARINEU I FORNES
30. FUNDACIÓ PRIVADA SIGEA
31. Josep Ma. Gasch
32. Josep Ma. Figueras
33. MINYONS ESCOLTES GUIES

SANT JORDI DE CATALUNYA
34. PARTICIPACIÓ ACTIVA I SOCIAL

(PAS CERDANYOLA)
35. PREVISIÓ MUTUAL MPS
36. REDS (RED EUROPEA DE

DIÁLOGO SOCIAL)
37. S.O.S. RACISME - CATALUNYA

Otras entidades (asociaciones, colectivos sindicales, federaciones y personas autonomas)
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Nuevos
adheridos/as

COOP57-Aragón
Segundo semestre 2005

 Teresa Sancho Pedraza
 Ana Marco Marco
 Pedro Santisteve Roche
 José Ignacio Pina Vacas
 Santiago Villamayor Lloro
 Bienvenido Buil Güell
 Jesus Bernuz Beneitez
 Dolores Castán Díez
 Jorge Aguilera Ipaguirre
 Miguel Ángel Gutiérrez Ibáñez
 José Ramón López Goñi
 Marina Martínez Pardo
 Marta Vázquez Ruiz
 José Manuel Gracia Ballarín
 María Dolores Ariño Martín
 José Luís Martinez Navarro
 Francisco Baselga Mantecón
 Rosa María Macipe Costa
 Luis Andrés Gimeno Feliu
 Susana Mayoral Blasco
 Demetrio Morato Martínez
 Ana Ma. López Floria
 Manuel Galán Lázaro
 Concepción Martínez Latre
 Luis Lorente Gracia
 Ángel Martín García
 Ángel Roy Fernández de
Valderrama

 Leonor Arauzo Gómez
 José Manuel Soria Rifaterra
 Joaquín Alfonso Marín
 Miguel Martínez López
 Carlos Clarimon Torrecillas
 Lucila Pajares Carnerero
 José Manuel Ortega Millán
 David Arribas Monclús
 Juan Camón Cala
 Merche Villalobos Valero
 Inmaculada Soravilla Fernández
 Víctor Gómez González
 David Moret Fernández
 Rita Pérez Diestre
 Pablo Muñoz San Pío
 Camino Aure Gracia
 Antonio Guedea Adiego
 Aurora Cabeza Hijazo
 Blanca Ana Bella Da Silva Felipe
 Pilar Ma Armada Cuartero
 Joaquín Lamarca Martorell
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1. Consolida Oliver SL
2. El Esqueje, S. Coop.
3. El Festín de Babel, S. Coop
4. Girasolar, S. Coop.
5. Grupo La Veloz Cooperativa
6. Imprenta Papereria

Germinal, SL
7. Iniciativas de desarrollo y

medio ambiente, SL (IDEMA)

8. Kairós, S. Coop. Iniciativa
Social

9. Servicios Parque de
Delicias, SL

10. Simbiosis SL
11. Tiebel, S. Coop.

Relación de entidades
socias de COOP57-Aragón

Aragón, a 31 de diciembre del 2005

Cooperativas y sociedades laborales

1. Asociación Centro
Ocupacional San José

2. Asociación de Vecinos/as de
Oliver “Aragón”

3. Asociación de Tiempo Libre
Pandora

4. Asociación Recicleta
5. Financiación Solidaria
6. Fundación Adunare
7. Fundación El Tranvía
8. Fundación Ramón Rey Ardid
9. Medicus Mundi Aragón

Otras entidades (asociaciones, colectivos sindicales,
federaciones y personas autonomas)

Nuevos adheridos y adheridas
Catalunya Segundo semestre 2005

 Salvador Esquius i Miquel
 Ma del Amor Hermoso Nieto
 Marc Manera Miret
 Izaskun Arretxe Irigoyen
 Oriol Soler Castanys
 Maria Pineda Carrete
Anguiano
 Xalesta Batalla Cendrós
 Marc Pascual Fuster
 Ramon Soldan González
 Maria Sáez Gómez
 Romà Martí Mateo
 Sergio Villa Labrada
 Alexandre Planas Ballet
 Josep Matamala Orta

 Eduard Rosés Sala
 Olga Cebada Almodovar
 Ma Carme Pascual i Saludes
 Joan Oñate Camas
 Ana Reyes García
 Lídia Utset Badiella
 Rafel Gauchola Navarro
 David Casanovas i Casas
 Manuel Adelantado Molero
 Rosa Rovira Punsola
 José Javier Muñoz Romero
 Núria Puig Ortiz



Préstamos concedidos 2o semestre 2005

PR 106 TÈRMIC FINESTRA, sccl   Cuantía: 12.000 Euros   Plazo: 7 meses

Cooperativa con 15 años de historia nacida de la quiebra de una
empresa convencional. Su actividad es la fabricación y el montaje
de carpintería de aluminio. Recientemente ha sufrido una crisis interna
y está en proceso de reconversión y racionalización de costes. El
préstamo solicitado es a corto plazo con el fin de poder financiar
parcialmente los costes de una promoción que ascienden a 180.000
euros.#

PR 109 LA CERERIA, sccl   Cuantía: 30.000 Euros   Plazo: 3 años

Cooperativa de trabajo, creada en 1998, creó una granja-cafetería en los
bajos de la Baixada de Sant Miquel, 3-5 del barrio de Ciutat Vella de Barcelona.
En el año 2001 amplió su actividad con el alquiler de un segundo local en
el barrio del Born, pero permaneció cerrado durante todo un año hasta que
el Ayuntamiento otorgó la licencia. Durante este período de tiempo mantuvieron
a la totalidad de la plantilla y autofinanciaron las obras. En el 2004 ampliaron
la licencia del primer local para ofrecer en la planta baja una tienda-taller
de música y prorrogaron el alquiler hasta el 2014.
El préstamo solicitado es para financiar las obras de adecuación (escalera,

habilitación integral de la planta baja, reconstrucción de la fachada original…) y
la adquisición de la maquinaria necesaria.#

PR 110 ALBERA, sccl    Cuantía: 60.000 Euros   Plazo: 10 meses

Cooperativa de trabajo del sector de la madera, creada en el año 1990, y dedicada al equipamiento de
guarderías infantiles. El proyecto relacionado con el préstamo es para financiar la compra de materiales
y materias primas para poder fabricar el equipamiento completo de ocho guarderías infantiles, por un
importe global de 530.000 euros, ganadas en concurso público en diferentes ayuntamientos catalanes.
Esta misma operación ya se realizó los años 2002, 2003 y 2004. Recientemente han aprobado en asamblea
realizar una donación a fondo perdido a COP57 de 1.800 euros, a cargo de su Fondo de Promoción y
Educación Cooperativa (FPEC).#

PR 111 ALBERA, sccl    Cuantía: 13.000 Euros   Plazo: 4 años

Paralelamente, se aprobó la solicitud de préstamo para financiar la compra de una nueva sierra y diferentes
equipos informáticos, como, por ejemplo, un servidor.#
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PR 116 SAEST, sccl    Cuantía: 15.000 Euros    Plazo: 4 años

Cooperativa de trabajo constituida en 2002 como continuadora de la
actividad iniciada por un departamento de Aigua Sol SL. En proceso
de expansión y consolidación, participa en los programas europeos
CEPEC y ST-ESCO (2003-2008). El primero de estos programas realiza
el seguimiento y la promoción de los planes energéticos locales de
las ciudades de Malmö, Berlín y Barcelona; y el segundo está orientado
a la creación y al desarrollo de empresas de servicios de energía solar
térmica. La solicitud de préstamo es para financiar estos programas.#

PR 120 CIUTAT INVISIBLE, sccl    Cuantía: 12.000 Euros    Plazo: 3 años

Cooperativa de trabajo de reciente constitución nacida de uno de los proyectos que caracterizaba a la
asociación Arran del barrio de Sants. El objetivo actual es profesionalizar la gestión y crear puestos de
trabajo estables. Cuenta con tres socios de trabajo y tres socios colaboradores, vinculados activamente
a los movimientos sociales del barrio de Sants. Disponen de librería, taller de serigrafía y un centro de
documentación. La solicitud aprobada es para financiar los gastos iniciales y el inmovilizado material
inicial –transporte, maquinaria y equipos informáticos.#

PR 122 GRAMAGRAF, sccl Cuantía: 30.000 Euros    Plazo: 5 años
PR 123 CRITERIA, sccl Cuantía: 30.000 Euros    Plazo: 5 años

Cooperativas integradas en el Grup Cultura’03, muy dinámico
y en fase de expansión y crecimiento. Esta realidad ha conllevado
la necesidad de ampliar y reformar las oficinas centrales –de
propiedad– a través de la construcción de un altillo en el edificio
de la calle Corders.

El presupuesto de la obra es de 250.000 euros. El préstamo total asciende a 60.000 para un único proyecto,
de los cuales se conceden 30.000 euros a cada una de las cooperativas.#

PR 126 LES PUNXES, sccl    Cuantía: 60.000 Euros    Plazo: 7 años

Cooperativa de trabajo nacida a consecuencia de un cierre patronal.
Se dedica a la venda, instalación y mantenimiento de aparatos,
básicamente industriales, de aire acondicionado.

En el año 2003 compraron una nave para ubicar su sede social y el
taller en la calle Sant Antoni de Santa Coloma de Gramenet. El préstamo
solicitado es para financiar las obras de adecuación (instalación
eléctrica, reformas…) y el coste del traslado. Les Punxes tiene
depositados en COOP57, como aportación voluntaria, 17.322 euros
y ha realizado otra aportación a fondo perdido de 3.600 euros, a cargo
de su FPEC.#

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
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PR 112 CERCA, sccl
Préstamo concedido: 53.000,00 euros

Objetivo curso: Acompañamiento Inserción Jóvenes
Núm. expediente: 165.241
Importe total subv.: 88.600,12 euros

de formación ocupacional del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
segundo semestre 2005

Condición imprescindible: la entidad debe ser
socia de COOP57.

COOP57 anticipa el 80% del 75% inicial de la
subvención otorgada. (Resolución en firme y
permiso para iniciar la actividad de formación:
Número definitivo de curso).

PR 118 FORMATEC, sccl
Préstamo concedido: 50.965,00 euros

Objetivo curso: Técnico en control de calidad
alimentaria (Núm. 166.832)
Telefonista / Recepcionista
(Núm. 166.836)
Empleado/ada oficina
(Núm. 166.834)

Importe total subv.: 84.940,80 euros

PR 113 SURT, associació
Préstamo concedido: 98.079,00 euros

Objetivo: 180 itinerarios de inserción
Importe total subv.: 130.773,31 euros

PR 114 CASAL INFANTS RAVAL
Préstamo concedido: 42.000,00 euros

Objetivo curso: Red de acceso al trabajo
Núm. expediente: 165.290
Importe total subv.: 70.000,00 euros

PR 115 CASAL INFANTS RAVAL
Préstamo concedido: 19.500,00 euros

Objetivo: Capacitación laboral hostelería
Núm. expedient: 165.291

Importe total subv.: 32.506,00 euros

PR 118 bis FORMATEC, sccl
Préstamo concedido: 18.500,00 euros

Objetivo curso: Técnico/a en dietética i nutrición
Núm. expediente: 166.831
Importe total subv.: 30.927,60 euros

PR 121 APROP, serveis comunitaris, sccl

Préstamo concedido: 10.000,00 euros
Objetivo: Nuevos filones de empleo

Importe total subv.: 46.665,84 euros (ejercicio 2005)

Se firma un contrato entre las dos entidades.
La subvención actúa de garantía, pero se
añaden garantías complementarias para
COOP57 (pagaré con vencimiento a 9
meses,…).

En el momento del cobro de la subvención se
liquida el anticipo (capital + intereses).

Es un proceso muy ágil y sencillo.#

CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO

PR 124 DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI

Préstamo concedido: 23.400,00 euros
Objetivo curso: Mediadora Intercultural

Núm. expediente: 165.320
Importe total subv.: 39.000,00 euros

PR 127 L’OLIVERA, sccl
Préstamo concedido: 14.000,00 euros

Objetivo: Inversiones productivas desti-
nadas al fomento del empleo

Importe total subv.: 14.589,37 euros

Anticipo de subvenciones

PR 119 COMUNICACIÓ DIGITAL, sccl
Subvención otorgada por el  Servei Català de Trànsit de la Generalitat

Prest. concedido:10.500,00 euros
Proyecto: Adecuación de los contenidos

gráficos y textuales de la página web del
Àrea de Seguretat Viària del SCT

Imp. total subv.: 11.745,00 euros

Otras subvenciones
y prestación de servicios

PR 125 SOS RACISME
Subvención otorgada por el Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona.

Prést. concedido:15.000,00 euros
Proyecto: Diálogos antiracistas: Espacios de

debate, reflexión y propuesta destinados
a promover la cohesión social

Imp. total subv.: 15.000,00 euros
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ACCIONES
XX Jornadas sobre Cooperativsimo.
La financiación ‘cooperativa’

Prada de Conflent [18, 19 y 20 agosto
2005] > Organizadas por la
Fundació Roca i Galès en el

marco de la Universitat Catalana d’Estiu, las jornadas
pretendían abordar las cuestiones relacionadas con la
financiación cooperativa. Profundizando en el
cooperativismo como actividad económica y, sobre todo,
como relación humana y social, donde lo importante son
las personas y el capital sólo una herramienta. En el
cooperativismo, la financiación siempre ha sido algo
propio, y cuando ha sido necesario buscar financiamiento
en fuentes externas, siempre ha estado epecialmente
atentot para que así fuera y no alterase el espíritu
cooperativista. Las jornadas dimensionaban cómo, hasta
hoy en día, se había alcanzado este objetivo y qué nuevos
caminos y perspectivas se podrían abrir en el futuro.

Jordi Pujol, presidente de
COOP57, presentó la ponencia
«Nuevos caminos para la
financiación cooperativa» y
participó en una mesa redonda
compartida con FETS, Banque
de Crédit Mutuel y Oikocredit
Catalunya y moderada por
Xavier Palos.#

Jornadas sobre
el Tercer Sector
“Fomentemos
  la economía social”

El Prat de Llobregat [21 y 22 octubre 2005]
> Organizadas por GATS (Grups
Associats de Treball Sociocultural),
con el apoyo del Ayuntamiento de
El Prat de Llobregat, las entidades
convocantes querían profundizar
en las propuestas de modelos
económicos alternativos que prio-
ricen la rentabilidad social y hagan
de la economía solidaria una herra-
mienta útil en la lucha contra las
desigualdades y la exclusión social.
No obstante, también incluían el

análisis del papel que puede
d e s a -

rrollar el asocia-
cionismo como impulsor de inicia-
tivas en el campo de la economía
social y un tercer sector cada vez
más emergente y, cada vez, más
necesario.

COOP57 participó en la mesa re-
donda previa a la clausura de las
jornadas al lado del Observatori
del Tercer Sector, la Coordinado-
ra contra la Marginació de Cor-
nellà, los secretarios de CCOO y
UGT del Baix Llobregat y la Funda-
ción Marianao. Además, Laia
Manté, del Col·lectiu Ronda, in-
tervino sobre los aspectos jurídicos
de las entidades de economía so-
cial. Con la participación de más
de 100 personas, las jornadas con-
taron con la presencia de Arcadi
Oliveres, Luis de Sebastián y nu-
merosas entidades, así como ins-
tituciones y administraciones
públicas.#

segundo
semestre 2005
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Fiesta de les cooperativas de Mataró

Mataró [23 octubre 2005] > En el marco de la fiesta anual
organizada por las cooperativas de Mataró, la actividad
central fue la charla realizada por Arcadi Oliveres,
presidente de FETS, y Ramon Pascual, coordinador de
COOP57 sccl, a la que asistieron 50 personas y en la que
se trataron cuestiones relacionadas con la banca ética, la
financiación solidaria y la economía social. La fiesta continuó
con un concierto-aperitivo a cargo de Dealan y una comida
popular en Can Xamar. La fiesta del cooperativismo de
Mataró contaba con el apoyo de Cooperatives de Treball
de Catalunya y la Fundació Cooperadors de Mataró.#

ACCIONES

I Feria de las Finanzas Sociales de Sabadell

Rambla de Sabadell [13 noviembre 2005] > Organizada por la Coordinadora una altre món és posible, la I
Feria de las Finanzas Sociales reunió a más de 30 entidades que tuvieron la oportunidad de trasladar sus
experiencias socioeconómicas en el campo de la economía social, la autogestión, la inserción laboral, el
consumo responsable y los instrumentos financieros solidarios de ahorro y crédito. Al éxito de esta primera
feria contribuyó también una muestra de 20 stand de cooperativas y proyectos que mostraban y ofrecían
los productos que generamos desde la economía alternativa.

Valentí València, por COOP57, participó en la mesa redonda Los instrumentos financieros sociales
acompañado por Joaquim Sabater de FETS, la Fundació Un Sol Món y Triodos Bank.#
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DATOS INTERESANTES
Evolución de las aportaciones de socios y socias
En euros 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aport. obligatorias 202.132 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479
Aport. voluntarias 37.560 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883
Aport. socios colaboradores 17.750 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632
TOTAL 259.441 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994

1999 2000 2001 2002 2003
0

2004

Evolución de los préstamos concedidos
En euros 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Préstamos a largo plazo 156.606 68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626
Préstamos a corto plazo 0 0 0 0 80.500 149.600 216.743
Endoso de Convenios 0 0 0 0 0 159.193 449.444
Anticipo de Subvenciones 0 0 0 0 43.500 155.307 298.971
TOTAL 156.606 68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784
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c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • d/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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