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De la ética de la transformación
Tercer año de la crisis sopesando lo que queda por hacer; 
bajo la radiografía social de unas desigualdades crecien-
tes; en la estricta realidad de 9 millones de pobres y casi 5 
millones de personas en paro en el Estado español; y con 
un ejercicio cerrado nuevamente con millonarios benefi-
cios bancarios, que desde 2003 se han disparado hasta los 
150.000 millones de euros acumulados.

 
Una crisis que va por barrios y va por clases y que re-
cuerda que hemos vivido un ciclo de burbuja financiera 
extensa, de tsunami especulativo devastadoramente in-
tenso, donde unos mitificados modelos de crecimiento 
neoliberal –dinero fácil, negocio rápido, pelotazo al 
instante– nos han caído encima. Y como lo hecho y no 
hecho siempre pasa factura, las modas pasan y quedan 
sólo las ruinas y los escombros. Más todavía cuando la 
salida de esta crisis de amplio espectro y largo alcance 
definirá el modelo socioeconómico de futuro y las condi-
ciones de vida de las generaciones venideras. No es poco.
 
Implicados como estamos en la construcción de la de-
mocracia social y económica, cuesta creer que en tan 
pocos años determinadas elites se hayan enriquecido 
geométricamente y hayan concentrado tanto poder. 
Una lógica vampírica de acumulación que demuestra 
que, si bien el rey va desnudo, la factura y la fractura 
de la crisis de los bancos se paga desde abajo, en me-
dio de gastados llamamientos a apretarse el cinturón y 

trabajar más por menos. Y para ellos. Llamamientos que no 
dejan de tener el regusto amargo del fraude: quien hizo el 
enfermo, pretende ahora vendernos el hospital.
 
Contra la inercia de estar obligados a acatar, por imposi-
ción, viejas medidas neoliberales sobradamente conocidas 
en causas y efectos, seguimos creyendo que no hay nada 
más transformador y liberador que abrir puertas y venta-
nas, generar nuevos escenarios y demostrar que se puede 
salir de la crisis desde otros parámetros, valores y prácti-
cas. Desobedeciendo los diktats de los mercados financieros 
también sopesamos que, a caballo de la crisis, las oportu-
nidades crecen. La reciente bancarización de las cajas –que 
envían a la papelera de la historia un modelo adulterado 
de cajas, pero que nació del mutualismo social– ha dejado 
un nuevo páramo, a modo de desierto y campo baldío, dón-
de hará falta labrar la búsqueda de un modelo de finanzas 
comprometido con el país, que no es nada más que su gen-
te. Modelo que trata de conjugar el abecedario de futuro: 
ética, solidaridad, redes sociales y arraigado desarrollo co-
munitario. Para que la democracia crezca por todas partes 
y allí dónde está más proscrita: en la economía.

Contra unas finanzas de casino, hace falta decir hoy, muy 
a su pesar y aunque se diga poco, que miles de personas ya 
están –hoy, ahora y aquí– activamente comprometidas con 
la economía social y solidaria; conscientemente implicadas 
en un modelo socioeconómico que pone en el epicentro 
las necesidades humanas y sociales; y éticamente mo-
vilizadas para hacer que el cambio se forje, arraigue 
y crezca. Los tiempos difíciles siempre ponen a prueba 
nuestra coherencia. Por eso seguimos andando juntas; 
insistiendo en un círculo virtuoso y cooperativo 
que dice que podemos hacer mucho más de lo 
pensamos; constatando que sin nuestra inercia 
los mercados no son nada; y trabajando para no 
mantener una estructura social injusta y desigual 
‘ni en nuestro nombre ni con nuestro dinero’.

Somos millones y el planeta no 
es suyo, gritaba José Agustín 
Goytisolo. En todo el mundo 
y en casi todas partes, miles 
de esperanzas anónimas se 
concretan en pasos cotidia-
nos hacia la transformación. 
Gestos de raíz y compromisos 
de base que, en pleno debate 
sobre cómo salir de la crisis, 
nos hacen escoger una vez más 
la ética de las responsabilida-
des y la ética de las convic-
ciones. Porque escogemos 
siempre ambas. Libres y 
responsables en nuestras 
convicciones. Y a la vez 
absolutamente convenci-
dos de todas nuestras responsabi-
lidades. Por eso, a los mercados de la vergüenza oponemos 
decididamente la ética de la transformación. Ética personal, 
colectiva y transferible que hace real la solidaridad y hace 
viable y transitable otro camino: que cambia el modelo y 
nos cambia a nosotros.
 
Ética de la ruptura con el fraude, que desmonta las ‘salidas 
únicas’ del mito neoliberal y desnuda la mentira financiera. 
Ética: si no nos moviliza la justicia, que al menos nos mo-
vilice la vergüenza. Ética: para salir de la trampa y hacer lo 
necesario contra su mundo imposible. Transformación: por 
esto vamos lentos, pero a paso firme, porque vamos lejos. 
Futuro: poco a poco y paso a paso. Hasta que a los hombres 
y las mujeres, como diría Ovidi Montllor, “no se les pese con 
balanzas”. Hasta entonces.

Para que la democracia
crezca por todas partes

y allí dónde está más
proscrita: en la economía

Los tiempos difíciles
siempre ponen a prueba

nuestra coherencia

A los mercados
de la vergüenza

oponemos decididamente
la ética de la transformación
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15 años son 5.475 días y también más 
de 600 proyectos sociales financia-
dos. Motivo aparentemente suficiente 
no para grandes celebraciones, en los 
tiempos que corren, pero sí para ce-
lebrar habernos encontrado y haber 
construido una pequeña experiencia 
colectiva y comunitaria de finanzas 
éticas y solidarias. 15 años ya: y entre 
1995 y 2010 ha cambiado la sociedad y 
hemos cambiado nosotros. Por esta ra-
zón, todas las secciones territoriales y la 
propia Asamblea General de Coop57 
han aprobado impulsar para este 2011 
el I Encuentro Estatal de Coop57, que 
se celebrará en las Cotxeres de Sants de 
Barcelona los próximos 22 y 23 de octu-
bre. Un encuentro que pretende hacer 
retrospectiva de los últimos 15 años y 
proyectarnos hacia los próximos 15.

La motivación principal que ha enri-
quecido la propuesta de encuentro es 
una necesaria reflexión sobre el ca-

mino transitado y el que todavía que-
da por recorrer. Más todavía, cuando 
Coop57 ha experimentado un conti-
nuado crecimiento social y económico 
que ha cambiado las primeras pregun-
tas iniciales y nos está haciendo buscar 
nuevas respuestas: ¿Qué entendemos 
hoy por finanzas éticas? ¿Qué papel 
debería desarrollar Coop57? ¿Qué 
implica el trabajo en red? ¿Qué carác-
ter transformador tiene el movimiento 
social por una economía solidaria? Sin 
obviar la futura orientación estratégica 
de Coop57 o la profundización en los 
mecanismos de participación, transpa-
rencia y democracia directa de todas las 
personas y entidades que hacen posible 
que Coop57 sea una realidad consoli-
dada. Atentos también a las necesarias 
mejoras en el ámbito de la comunica-
ción; a la ampliación y capilaridad de 
las bases y redes sociales; a regar las se-
millas que nos hacen avanzar hacia un 
modelo socioeconómico ético y social, 
sostenible y solidario.

Revisitar,
resituar y actualizar 
Y entre las razones subyacentes para 
la reflexión, y que suscitan la virtud 
de encontrarse, destacamos la actua-
lización de los principios y valores 
fundacionales y fundamentales de 
Coop57, la puesta al día de su pa-
pel como doble útil de las finanzas 
éticas y, a la vez, de la transformación 
social, y los retos y riesgos directos 
que todo crecimiento implica. Y por 
supuesto, nuestra contribución pre-
sente y futura a la edificación de un 
sistema integral de finanzas éticas 
y las posibilidades poco exploradas 
aún de reforzar la intercooperación 
y la construcción de mercado social. 
Por eso, el Encuentro está concebido 
como un proceso: proceso de debate 
y reflexión colectiva que se irá pro-
duciendo y reproduciendo durante 
todo el año en todas las secciones y 
que culminará en el encuentro de los 
días 22 y 23 de octubre en Barcelona. 

Para llegar a buen puerto, Coop57 
ya ha establecido un calendario pre-
paratorio. De aquí en junio se reali-
zarán, con la implicación de todas las 
secciones, las primeras tareas técnicas 
y los primeros debates para, entre ju-
nio y septiembre, difundir el programa 
y la dinámica del Encuentro. Abierta 
a todas las personas y entidades que 
forman parte de Coop57, la iniciati-
va apuesta por una fórmula de autofi-
nanciación y autogestión por parte de 
los socios de servicios y de los socios 
y socias colaboradores. Además, todos 
los servicios contratados se proveerán 
de la economía social y solidaria y se 
implementarán mecanismos equilibra-
dotes e igualitarios para que la falta de 
recursos no sea un obstáculo para to-
mar parte del Encuentro 2011. Debates, 
grupos de reflexión, espacio de cultura 
y exposiciones completarán la iniciati-
va de  un encuentro que está llamado a 
durar años. Al menos, 15 más.

un encuentro
que durará años

Con motivo del 15º aniversario de Coop57 consumado el pasado año, Barcelona 
acogerá el próximo octubre el Encuentro Estatal de Coop57, un espacio social 
para reflexionar sobre el futuro de las finanzas éticas, solidarias y cooperativas.

Durante 2010, Coop57 ha vuelto 
a crecer de acuerdo con sus propios 
planteamientos: de forma sosteni-
ble, sostenida y social. 70 nuevas 
entidades socias y 250 personas se 
han asociado a la cooperativa du-
rante el año pasado. Actualmente 
Coop57 ya es propiedad de 350 
cooperativas, entidades y asocia-
ciones, con el compromiso impres-
cindible de 1.179 socios y socias 
colaboradores.

2010
70

250

160

8M€

1M€

nuevas entidades socias

nuevos socios y
socias colaboradores

proyectos por
valor de 6.207.468 €

depósitos por
valor de 8.060.552 €

Un millón de euros
adicional en la gestión
de títulos participativos

La participación e impicación de los socios, clave del Encuentro.

El Encuentro 2011, un proceso de debate.

El año 2010 cierra
con nuevo récord
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2011, al 2%
Todas las asambleas de secciones territoriales, 
así como la Asamblea General de todos los 
Coop57 celebrada el pasado 5 de febrero en 
Sevilla, aprobaron por unanimidad situar en un 
2% anual la remuneración de las aportaciones 
de los socios colaboradores durante el ejerci-
cio 2011. Al mismo tiempo, también se aprobó 
simplificar el actual modelo de depósitos, re-
nunciando a  la doble opción de aportaciones a 
uno o tres años. De ahora en adelante, habrá un 
único modelo de aportación a un plazo mínimo 
de un año, renovable automáticamente, con la 
posibilidad de hacer aportaciones periódicas. La 
aportación se podrá recuperar en cualquier mo-
mento, pero si se solicita antes del primer año, 
no se remunerarán de los intereses generados 
en los últimos dos meses.

Coop57, nuevo
Balance Social 2010
Coop57 publica los resultados de la auditoría social 
impulsada por la XES

Asamblea de Sección de Coop57 Catalunya.

Finanzas éticas 
y tercer sector
Un informe sitúa Coop57 
como la primera entidad 
financiera ética utilizada 
por el tercer sector en 
Catalunya

El reciente informe Entidades finan-
cieras y tercer sector, publicado en 
enero por la Mesa de Entidades del 
Tercer Sector Social de Catalunya 
para mostrar las relaciones económi-
co-financieras de las entidades socia-
les con el mundo bancario, constata 
que, pese a su pequeña dimensión, 
Coop57 es la séptima entidad más 
utilizada de Catalunya. Y la primera 
del ámbito de las finanzas éticas. La 
investigación también constata que 
los principios éticos son el tercer as-
pecto más valorado, casi empatado 
con los dos primeros (agilidad opera-
tiva y atención al cliente) y el cuarto: 
la transparencia. El informe está ba-
sado también en las aportaciones de 
la jornada ‘Invertir en las personas’ 
que se celebró en el Auditorio Caixa-
fòrum de Barcelona el pasado 16 de 
diciembre y está disponible íntegra-
mente en la red: www.tercersector.cat

La Caixa
Caixa Catalunya

Cajas locales
Banc Sabadell

BBVA
Caja Madrid

COOP57
Caixa Penedès

BSCH
Caixa Laietana

Caixa d’Enginyers
Oikocredit

Triodos Bank

0% 20% 40% 50% 80%

En noviembre pasado, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya presentó los resul-
tados de su última edición del Balance Social. En la edición 2010 han tomado parte 
50 cooperativas y entidades, en un universo dónde están implicadas más de 26.610 
personas y  trabajan 3.500 personas. Respecto a los servicios centrales de Coop57, 
los resultados más significativos han sido los siguientes:

Ejercicio 2009 | Coop57
Coop57 | Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios | 5 trabajadores/as 
asalariados | 284 entidades socias propietarias | 1.057 socios colaboradores

DEMOCRACIA INTERNA | Participación del 29% de las entidades y el 10% de 
los socios colaboradores en la toma de decisiones.

IGUALDAD | 4 mujeres en cargos directivos (sobre 15). Escala salarial de 1/2.

SOSTENIBILIDAD | Política activa en reciclaje, bajos consumos y reutilizaciones.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 7% de tiempo voluntario dedicado a la XES 
(REAS), Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya (FCTC), Fets, Aposta-
Escuela de Cooperativismo, Proyecto Fiare y la Acusación Popular contra la Co-
rrupción del ‘Caso Millet’. Cesión de 3.000 euros (valorados) en infraestructuras 
y aportaciones de 1.850 euros a movimientos sociales, con cuotas de apoyo a las 
publicaciones Punt.coop, Directa, Illacrua y Diagonal, entre otros.

CALIDAD LABORAL | Valoración del 6,75 (sobre 10) de la calidad laboral. 
40 horas de formación.

CALIDAD PROFESIONAL | Valorada con un del 8,90 (sobre 10) la calidad pro-
fesional. Galardonados con el I Premio de Ética Proteus.

COMPRA E INVERSIÓN SOCIAL | 100% de los proveedores (19) y el 100% de los 
clientes (284) pertenecen a la economía social y solidaria. 
 
OTROS | Se contribuye activamente al proceso de normalización de la lengua 
catalana y está prevista la cooperativización futura de todos los trabajadores y 
trabajadoras.

En los últimos 12 meses se han 
aprobado 160 operaciones de 
préstamos por un valor de más 
de 6 millones de euros, un in-
cremento del 30% respeto el 
ejercicio 2009 y en plena época 
de crisis. Cifras a las que hace 
falta añadir un millón de euros 
adicionales en la gestión de 
títulos participativos, una pro-
puesta nacida en 2006 y que se 
ha consolidado definitivamente 
como instrumento financiero 
alternativo

El año 2010 cierra
con nuevo récord
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Asociación de Familiares 
de Enfermos Mentales  
Dr. Francesc Tosquelles
Asociación nacida en 1997 en el Hospital Psiquiátrico Uni-
versitario del Institut Pere Mata (Reus, Baix Camp, Tarrago-

na), impulsada por un grupo 
de familiares y cuidadores de 
personas con enfermedades 
mentales. Con 53 socios, tra-
baja en tareas de apoyo, ase-
soramiento e información de 
las familias para combatir la 

sobrecarga emocional, la estigmatización social y el riesgo 
de exclusión. En 2003 fundó el Club Social El Porxo, con 70 
usuarios, que fomenta las relaciones con el entorno social.

La Masía de la Guineueta
Asociación de tiempo libre nacida el 1993 en 9Barris 
(Barcelona) como evolución del Casal de Jóvenes, con la 
voluntad de coordinar la tarea educativa y con el objetivo 

de recuperar la Masía de Ca 
N’Ensenya, que abrió 7 años 
después completamente re-
habilitada. De propiedad mu-
nicipal, la asociación tiene 
cedida la gestión y  desarrolla 
múltiples actividades, alter-

nativas de ocio infantil y juvenil –centro lúdico y Casal de 
Jóvenes–, así como el fomento y fortalecimiento de la red 
comunitaria.
sites.google.com/site/lamasiadelaguineueta/home

Tamaia, mujeres contra la 
violencia S.C.C.L.

Asociación de mujeres nacida en 1992 en Bar-
celona para apoyar a las mujeres maltratadas 
que en 2006 se reconstituyó como cooperativa 
de trabajo. Pionera en la sensibilización y vi-
sibilización social de la violencia machista y 
familiar, la cooperativa se dedica a la preven-
ción y tratamiento de la violencia sexista y al 
seguimiento y apoyo a las mujeres proceden-

tes de casas de acogida. Está relacionada con Ca la Dona, el 
movimiento feminista y el tejido asociativo.
tamaiaviuresenseviolencia.blogspot.com

El Timbal S.C.C.L.
Con 41 años de experiencia acumulada y más de 11.000 
alumnos, el Centro de Formación y Creación Escénica El 

Timbal es una escuela de actores y crea-
dores –fundada por Anton Font Berna-
det, impulsor de Els Joglars– que se 
reconvirtió en cooperativa de trabajo el 

pasado año. Con sede en Barcelona y con 4 socios, tiene por 
objeto social el fomento, la difusión y la proyección social 
de las artes escénicas.
www.eltimbal.org

El Tatanet
Asociación para la Crianza Comparti-
da, sin ánimo de lucro y fundada en 
2008, que fue impulsada por un grupo 
de padres y madres disconformes con 
el modelo educativo actual y que an-
helaban un modelo educativo compartido. Con sede en el 
barrio de Sants de Barcelona, seis familias ya se implican 
activamente en la responsabilidad de la educación de sus 
hijos (entre 2 y 6 años), con apoyo profesional. Es miembro 
de la Red de Educación Libre (XELL) y está interrelacionada 
con el movimiento social y vecinal del barrio.
eltatanet.blogspot.es

Colectivo Maloka Colombia
Comité de solidaridad con Colombia, arraigado en Barcelo-
na y nacido en 1998, que centra su labor en la denuncia de 

las violaciones de los derechos 
humanos y en la organización 
de brigadas solidarias a través 
de la IPO (International Peace 

Observatory). Integrado por personas colombianas y cata-
lanas, es una asociación sin ánimo de lucro que centra su 
tarea primordial en la solidaridad con los movimientos so-
ciales colombianos y con colectivos de mujeres inmigradas, 
como por ejemplo Mujeres Pa’lante. Está formado por 34 
socios y socias y 9 personas trabajadoras.
www.colectivomaloka.org

Roba Amiga S.C.C.L.
Cooperativa de servicios nacida en 2006 a raíz del Programa 
Roba Amiga para la reutilización de ropa en buen estado 

y la inserción sociolaboral de 
personas con dificultades espe-
ciales. Integrada por cinco em-
presas de inserción –Formació 

i Treball, Solidança, ADAD L’Encant (socias de Coop57), 
Recibaix y Trobades– son la referencia catalana en la ges-
tión del residuo textil desde la economía social. Con sede 
social en Sant Adrià del Besós (Barcelona) ocupa a 100 
personas, un 60% de las cuales en proceso de inserción. Es 
miembro de FEICAT (Federación de Empresas de Inserción 
de Catalunya) y Servicoop (Federación de Cooperativas de 
Servicios y de Cooperativas de Transportistas de Catalunya).
ca.robaamiga.cat

Copertext S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo nacida 
en 2008 a raíz de la quiebra de 
una empresa del sector textil 
–‘Las 100.000 camisas’– de dón-
de provienen los cuatro socios 
actuales. Gestiona tres tiendas 
en Sabadell, Mollet del Vallès y 
Lleida; ha mantenido los pues-
tos de trabajo y ha impulsado 
una salida cooperativa a la crisis 
del comercio de barrio y proxi-
midad. Es miembro de la FCTC 
(Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya).

Catalunya
2º semestre 2010

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
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Fundació CONFAVC
Fundación impulsada en 2006 por la Confederación de 
Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Catalunya que tiene 

su origen en el Centro de Es-
tudios y Recursos Vecinales 
nacido en 1998. Como herra-
mienta del movimiento ve-
cinal, su objeto social es dar 
servicio a  las AA.VV. Con sede 
en Barcelona, fomenta estu-
dios e investigaciones, elabo-
ra políticas sociales para la 

mejora de las condiciones de vida en los barrios, dinamiza 
debates, encuentros e iniciativas y promueve iniciativas 
para fortalecer la democracia ciudadana.
www.fundacioconfavc.cat

Ateneu Popular Rocaus
Ateneo impulsado por un grupo de jóvenes de Sallent (Ba-
ges, Barcelona) para fomentar el intercambio de ideas y de 

experiencias colectivas y po-
tenciar el compromiso con el 
entorno, la creación artística 
y la estima hacia el patrimo-
nio social y ambiental, con el 
objetivo de que Sallent sea un 

pueblo socialmente activo y culturalmente más rico. For-
mado por 60 personas socias, abrió puertas el pasado 11 
de septiembre.
www.ateneurocaus.cat

Asociación Girola-Cramp
Asociación que dinamiza un Centro de Recursos para Pa-
dres y Madres, en tareas de asesoramiento y orientación res-
pecto a la educación de hijas e hijos, en un actual contexto 
social cambiante y de desigualdades crecientes. Con sede 
en Salt (Girona), da servicio a 35 municipios de las comar-
cas gerundenses, está conformado por 7 personas y atiende 
anualmente 500 familias.

Tres Branques S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo, in-
tegrada por cinco personas, 
constituida el 2006 para ges-
tionar el teatro municipal de 
Berga y recuperar y vitalizar 
la gestión cultural de y para 
la comarca. También da ser-
vicios de asesoramiento cultu-

ral a otros municipios, en base a  un modelo de autogestión 
democrática, de promoción de la cultura y de dinamización 
de la economía cooperativa.
www.tresbranques.cat

Productes i Serveis  
de la Vall S.C.C.L.

Cooperativa de servicios  de 
nueva constitución e inte-
grada por varias entidades 
y cooperativas del Valle de 
Camprodon, en el Pirineo 
de Girona: Cuines de la Vall, 

Asociación de Criadores de Yeguas de Montaña del Ripollès, 
Cooperativa Agrícola y Ganadera de Molló y la Agrupación 
de Defensa Forestal. Decidieron unirse y asociarse coopera-
tivamente para una mayor gestión y proyección socioeconó-
mica de la economía local.

Comunidades 
Autofinanciadas

Asociación que recupera e implanta las expe-
riencias de banca comunal y apoyo mutuo de 
América Latina a través de las denominadas 
Comunidades Autofinanciadas. Con sede en 
Barcelona, contribuye al desarrollo humano y 
económico de personas con escasos recursos, 
especialmente las recién llegadas, creando re-

des comunitarias de autofinanciación autogestionadas.
www.comunidadescaf.org

Fundació Iniciatives 
Solidàries
Fundación impulsada por la asociación del mismo nom-
bre –socia de Coop57–, que nació en los años 80 y se 

profesionalizó en 1995. 
Promueve la acogida 
y reinserción de colec-
tivos en riesgo de ex-

clusión (menores, personas inmigradas, personas presas, 
drogodependientes en fase de rehabilitación, discapacitados 
y sectores empobrecidos). Actúa fundamentalmente en el 
ámbito de la vivienda y el trabajo y dispone de centros en 
Castelldefels (Baix Llobregat) y Barberà (Vallès Occidental). 
Ha impulsado la empresa de inserción Recursos Solidaris, 
da trabajo a 32 personas y cuenta con 58 voluntarios.
www.iniciatives.org

Fundació Aureli   
M. Escarré per als Drets 
Col·lectius dels Pobles
Fundación para los Derechos Colectivos 
de los Pueblos impulsada por el histórico 
CIEMEN (Centre Internacional Escarré per 
a les Minories Ètniques i les Nacions), na-
cido en 1974 bajo la dictadura y que pro-
mueve el conocimiento y reconocimiento 
de los derechos de los pueblos, participa ampliamente del 
movimiento altermundista y fomenta varias líneas de in-
vestigación social.
www.ciemen.cat

E.I. Foresterra S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo de reciente creación, integrada por 
tres personas con larga experiencia en actividades de recu-
peración del patrimonio natural y agrícola del Alt Empordà 
(Girona). Con sede en Vilajuïga, vehicula planes de inser-
ción sociolaboral y está estrechamente vinculada a Vía Pire-
na (24 socios y 300 simpatizantes), entidad que promueve 
el territorio y el turismo útil, respetuoso y no agresivo.

Llar de Persones  
Sordes de Badalona
Entidad sin afán de lucro nacida en 1974 en Badalona e 
integrada por 110 personas socias. Promueve actividades 
culturales, lúdicas, de-
portivas y formativas, 
así como la defensa y 
promoción de los de-
rechos de las personas 
sordas, velando por su plena integración. También impulsa 
el asociacionismo y la formación ocupacional y tiene pre-
visto transformarse en cooperativa.
www.llarsordbadalona.org
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Andalucía (7)

 ❚ Catalina Olivares Galván/
Fernando Jiménez

 ❚ Carlos Aparicio Roso
 ❚ Francisco José Velázquez 
Jordán

 ❚ Juan Luis Valle Collantes
 ❚ Mónica Toledo Martín
 ❚ Cristina Fernández Orellana
 ❚ Domingo Clemente Cruz 

Aragón (14)

 ❚ Miguel Ángel Cortés Rubio
 ❚ David Olmo Nadal
 ❚ Francisco José Garayoa de 
Marcos

 ❚ Manuel Gracia Portero
 ❚ Mercedes Tolón Lahoz
 ❚ Elisa Esteban Tolon/Efrain 
Soteras Sanche

 ❚ Teresa Navarro López
 ❚ Vanessa Teban Ponce
 ❚ Beatriz Zamorano Arantegui 
i Sergio Palao

 ❚ Ana Belén Mota
 ❚ Antonio-Eloy Gascón Bosque
 ❚ José Miguel Gil Pablo
 ❚ Mª Pilar Benito Bergés
 ❚ Emilio José Ortín Felipe 

Galiza (12)

 ❚ Manuel Rivera Iglesias
 ❚ Roberto Andrés Sanmartín
 ❚ Eva María Seoane Martiño
 ❚ Cándido Martínez Abadín
 ❚ Xose Manuel Carril Vazquez
 ❚ Antonio Villarino Rego
 ❚ Xulio López Pérez
 ❚ José Ignacio Jorganes 
Echezarreta

 ❚ Roi Seoage Mouriño
 ❚ Mónica Amado Branco
 ❚ Berta Lema Añón
 ❚ Jaime Fernández Galiana

Madrid (10)

 ❚ Marta Suárez Casado
 ❚ Roberto García Vega
 ❚ Maria Isabel Llorente Ortiz
 ❚ Aquilino Miguélez López
 ❚ María González Loma/ 
Carmen González Bello

 ❚ Francisco Cimas Esteban
 ❚ Adrian Daniel Battaglia Díaz
 ❚ Miguel Ángel González Floro
 ❚ Mercedes López Lamelas
 ❚ Sílvia López Gil

Relación de nuevos socios y socias 
colaboradores (113)

Fundació Escolta  
Josep Carol

Organización no lucrativa de ca-
rácter socioeducativo nacida en 
1997 a impulso de Escoltes Cata-
lans, para reforzar los servicios 

educativos y de ocio pedagógico, ampliando el apoyo al 
movimiento escoltista catalán. Con sede en Barcelona, da 
trabajo a 80 personas y es miembro de la Red de Custodia 
del Territorio, del CNJC (Consejo Nacional de la Juventud de 
Catalunya) y el CJB (Consejo de la Juventud de Barcelona), 
así como de la Mesa del Tercer Sector Social.
www.josepcarol.org

FaPaC
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alum-
nos de Catalunya es una histórica asociación de referencia, 

nacida en 1975, y que reúne y 
coordina la acción de las Aso-
ciaciones de  Madres y Padres 

de Catalunya (AMPA) para reforzar una educación pública 
de calidad, catalana, laica, gratuita, equitativa y democrá-
tica. Está integrada por 1.980 AMPA de todas las comarcas 
catalanas que aglutinan a 1.500 escuelas, 250 institutos, 100 
guarderías y también a escuelas de educación especial.
www.fapac.cat

Genera
Entidad barcelonesa nacida en 
2003 e impulsada por un grupo 
de mujeres que trabajan en dife-
rentes realidades vinculadas a las 
trabajadoras sexuales y al ámbito 
de la prostitución, desde una pers-
pectiva de género. Trabajan en tres 
ejes de acción: asesoramiento, tra-

bajo comunitario e incidencia política para exigir derechos 
y mejorar la calidad de vida, desterrando estigmas sociales. 
Han llegado a más de 2.000 mujeres y trabajan en varias pla-
taformas sociales: Plataforma Trabajo Social y Convivencia, 
Plataforma por los derechos de las personas trabajadoras del 
sexo o la Red Comunitaria contra el VIH/SIDA.
www.genera.org.es

Alea Entertainment S.C.C.L.
Cooperativa de servicios 
acabada de constituir que 
reúne tres tiendas espe-
cializadas en juegos de 
rol y juegos de mesa, que 
se unieron para afrontar 
las dificultades del sector  
y promover la supervivencia del tejido comercial local. Reú-
ne tres tiendas de Mataró, El Prat de Llobregat y Granollers 
que se han convertido en ludotecas sociales y puntos de en-
cuentro. Es miembro de Servicoop, la Federación de Coope-
rativas de Servicios y Transportistas de Catalunya.
www.taikocomics.com

Coopintegradors S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo impulsada en marzo de 2010 por la 

Fundación GIMM (Grupo 
de Inválidos de Mataró 
y Maresme) y la Aso-
ciación GIMM, socia de 

Coop57, que reúne a 720 asociados. Formada por cuatro 
socias trabajadoras, la finalidad es dotar de agilidad e ini-
ciativa el apoyo polivalente a las personas discapacitadas: 
atención social, integración laboral, vivienda, accesibilidad 
y sensibilización.
coopintegradorssccl.blogspot.com

Librería Asociativa Sahiri
Asociación cultural, nacida en 2003 en 
València, que reúne cuatro socios pro-
venientes de diferentes colectivos im-
plicados en los movimientos sociales 
alternativos, la crítica social y la cul-
tura libertaria. Autogestiona la librería 
Sahiri, que es a la vez tetería-comedor 
y punto de encuentro social arraigado 
en el barrio del Carme. Implicada en el 
tejido local, ha impulsado la editorial 
Burbuja y cuenta con 250 personas 
asociadas.
www.sahiri.com

2º SEMESTRE 2010
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 ❚ Jordi Ortiz Gil
 ❚ Matthias Krüger
 ❚ Manuel Maria Happe
 ❚ Skincure, S.L.
 ❚ Sílvia Martínez Jimeno
 ❚ Sandra Sánchez Ariete
 ❚ Laura Solà Martínez
 ❚ Teresa de Fortuny 
Puig-Cisa

 ❚ Xavier Bohigas Janoher
 ❚ Carles Masià Serra
 ❚ Ma. del Mar Albà Soler
 ❚ Mateo Adrian Amatria 
Ortega

 ❚ Mònica Diaz Von Der 
Fecht

 ❚ Josep Maria Monferrer 
Celades

 ❚ Carla d’Arnaude del 
Castillo

 ❚ Maria Àngels de Miquel

 ❚ Miquel Gené Molins
 ❚ Cooperativa Mujeres 
P’alante

 ❚ Ma. José Rosario 
Coma Menéndez

 ❚ Martí Miquel i Méndez
 ❚ Federico Solano Díaz
 ❚ Xavier Torrents i 
Ludewig

 ❚ Oriol de Quadras 
Sherdel

 ❚ Francisco Javier Toret 
Medina

 ❚ Judith Burrull i Mestres
 ❚ Marco Antonio Gordillo 
Rojas

 ❚ Benigno Martínez / 
Josefa Martínez

 ❚ Jesús Floro González
 ❚ Ramon Vidal Miras
 ❚ Ma. José Ramos Vidal

 ❚ José Manuel Fernán-
dez Pastor

 ❚ Gabriel Liesa Vivan-
cos/Ma. del Mar Alcalá

 ❚ Carles Fernández Julià
 ❚ Antoni Arrufat González
 ❚ Mireia Mas Giménez
 ❚ Dinora Velasco Ortiz
 ❚ Xavier Urbano i Yuste
 ❚ Marius Lleixà Cebrián
 ❚ Alexandre Duran Grant
 ❚ Creu Magarzo Campo
 ❚ Alfredo Cuevas Diarte
 ❚ Maria Eva Fernández 
Lamelas

 ❚ Marta Ayala Rovira
 ❚ Adrià Crespo Ortiz
 ❚ Ass. La Pinya Pedago-
gia Compartida

 ❚ Raül Beltran Benages
 ❚ Enric Solà Munarriz

 ❚ José Fernando Mota 
Muñoz

 ❚ Ma. Encarnación 
Navarro G./Miquel-A 
Faura

 ❚ Josep Pitarque / 
Elvira Ruiz

 ❚ Judit Font Redolad
 ❚ Carme Colomer 
Marcet

 ❚ Ma. del Mar Albà i 
Soler/Laura Colosci

 ❚ Xavier Gusi Ventura
 ❚ Joan Puente Massip
 ❚ Mireia Grazalema Gil 
Seguí

 ❚ Laura Ganzer Justicia
 ❚ Christian Giménez 
Márquez

 ❚ Diego Tascón Tello
 ❚ Clara Foz Altarriba

 ❚ Grego Contreras Pérez
 ❚ Susana Molina Ramí-
rez/Andrés Santos 
Molin

 ❚ Juan Carlos Devis 
Ortega

 ❚ Miren Etxezarreta/
José Iglesias

 ❚ Ricardo Blanco Blanco
 ❚ David Rossel Ortega
 ❚ Esther Vilarnau Reig
 ❚ César Caparrós Lara
 ❚ Javier Hernández 
Rodríguez

 ❚ Jordi Vieco Sánchez

Catalunya (70)

Durante el segundo semestre de 2010, 
Coop57-Galiza ha cogido ritmo y ha 
aprobado siete operaciones, dos prés-
tamos a largo plazo y cinco anticipos 
de subvenciones, de un total de diez 
operaciones desde que empezó a andar 
en 2009. El primer préstamo a largo 
plazo, por un valor de 36.000 euros a 
5 años, fue para la cooperativa de tra-
bajo Andaina, que gestiona su propio 
centro educativo: el préstamo financia 
inversiones en instalaciones, en equi-
pamientos informáticos y proyecto web. 
La segunda operación a largo plazo fue 
para la cooperativa Ardora, por un va-
lor de 30.000 euros a 5 años. Recono-
cida como mejor proyecto cooperativo 
del año 2007 por el Consello Galego de 
Cooperativas, la operación refinancia 
operaciones crediticias anteriores para 
agilizar el funcionamiento ordinario de 
la entidad, dedicada a la formaciín y el 
asesoramiento ambiental y la preven-
ción de riesgos laborales, entre otros.

Cinco anticipos de 
subvenciones
Las cinco operaciones restantes son 
anticipos de subvenciones pendientes 
de cobrar. La primera, por un valor de 
18.000 euros, a favor de la UCETAG, la 
unión gallega de cooperativas de ense-
ñanza, y orientada a financiar planes de 
formación financiados por la Consellería 
de Traballo y que fue amortizado a fi-
nales de 2010. UCETAG también recibió 
24.000 euros para el Programa “Cantar 

y cooperar”, una guía didáctica para el 
tercer ciclo de primaria y gastos de fun-
cionamiento, financiados también por la 
Consellería de Traballo. El tercer présta-
mo, a favor de la cooperativa de trabajo 
Intergal, fue por valor de 11.000 euros y 
financió las ayudas pendientes de recibir 
por la contratación indefinida de perso-
nas desempleadas de más de 45 años. 
Sinerxia, la federación de cooperativas 
de Galiza, recibió 20.000 euros en el 
marco del convenio de colaboración fir-
mado con la Consellería de Traballo de 
la Xunta de Galiza, para varios progra-
mas de fomento del cooperativismo y la 
economía solidaria. Finalmente, se ade-
lantaron 21.000 euros a Cidadania Rede 
de Aplicacións Sociais por los estudios, 
entre otros, sobre I+D+i en el cooperati-
visme gallego, cofinanciadas por la Xun-
ta de Galicia. Coop57-Galiza, con poco 
más de un año de vida, ya está integrada 
por 19 entidades y 66 personas.

Los últimos meses, la sección gallega 
ha participado en numerosos activida-
des sociales como la Feria de Produc-
tos Artesanales y Ecológicos de Burela, 
el Seminario sobre Financiación Ética 
y Solidaria de Base Cooperativa en Fe-
rrol, la presentación del grupo local 
de ATTAC en Chantada o la Jornada de 
Divulgación Cooperativa en Marín. En 
noviembre, entidades y personas socias 
de Coop57 tomaron parte activa en la 
Jornada de Intercooperación a través de 
mercados de Economía Social y Solida-
ria, organizadas en Pontevedra 
en el marco de un programa 
plurianual impulsado por la 
federación Sinerxia, y  las unio-
nes Ugacota y Ucetag. La sección 
gallega también ha redoblado 
esfuerzos para dar un nuevo 
impulso a la red REAS en Galiza. 
Además, a nivel interno, han im-
pulsado un proceso de mejora de 
la evaluación social de las entida-
des socias de Coop57.

COOP57-GALIZA
Siete operaciones aprobadas
por valor de 160.000 €

Burela.

Seminario sobre Financiación Ética en El Ferrol
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COOP57-ANDALUCÍA

Asociación  
Punto y Coma
Asociación editora del quincenal 
Diagonal, un medio social de infor-
mación y actualidad, investigación 
y análisis que na-
ció en el seno de 
los movimientos 
sociales y que ha 
construido una pro-
puesta informativa 
crítica, seria y de ca-
lidad, convirtiéndose 
en el referente estatal de la prensa 
alternativa.
www.periodicodiagonal.com

Katal I+D+i S. Coop. 
Mad.

Cooperativa de trabajo implicada en 
la transformación social mediante 
el diseño de programas de investi-
gación. Con ca-
rácter innovador 
y con experiencia 
en la formación, 
fomenta herra-
mientas y sis-
temas de utilidad para el entorno 
laboral y la vida cotidiana.
www.cooperativakatal.org

Coop57-Madrid aprobó una nueva operación 
por valor de 7.920 euros a favor de Altekio, Ini-
ciativas hacia la Sostenibilidad S. Coop Mad. El 
préstamo financia la investigación para la im-
plantación del Mercado Social de Madrid, sub-
vencionada por la Consejería de Ocupación y 
Mujer de la Comunidad de Madrid. Además, se 
renegociaron las condiciones de pago del prés-
tamo anterior concedido al Club Ventura para 
una inversión en obras de acondicionamiento 
e insonorización del local por valor de 30.000 
euros. Entre el 11 y el 14 de noviembre pasado, 
Coop57-Madrid participó activamente, con 
stand propio, en la “V Feria de Comercio Justo 
de Castilla-La Mancha” celebrada en Toledo. 
Durante los últimos seis meses cinco nuevas 
entidades se han asociado a Coop57-Madrid:

Cinco nuevas entidades socias y cuatro 
operaciones por valor de 94.819 €
Durante los últimos seis meses, Coop57-Andalucía ha apro-
bado cuatro nuevas operaciones de financiación. La primera, 
por un importe de 41.219,84 euros a 7 años a favor de la libre-
ría gaditana La Clandestina para costear las obras de adecua-
ción y reforma del local necesarias para poner en marcha el 
proyecto. La Clandestina abrió sus puertas el pasado diciembre.

El segundo préstamo fue recibido por CALESUR (Centro de 
Asesoría Legal y Estudios Económicos del Sur), por un im-
porte de 18.000 euros a 5 años con el fin de financiar la ad-
quisición de un nuevo local social. La tercera operación, por 
valor de 18.600 euros, anticipa cuatro subvenciones recibidas 

por Eco-Unión de varias administraciones públicas para im-
plementar el programa ‘Global Ecoforum 2010’. Finalmente, 
la última operación es a favor de la cooperativa Mouzone, por 
un valor de 17.000 euros, en la apertura de una línea de cir-
culante disponible para los próximos tres años.

Por otro lado, cabe destacar la participación de Rafael Ramí-
rez y Luis Ocaña, en representación de Coop57, en las jorna-
das “Voluntariado, Finanzas Alternativas e Inclusión Social”, 
organizadas el primero de diciembre en Mérida (Extremadu-
ra) por la asociación Banca Ética Badajoz, socia colaboradora 
de Coop57.

Cinco nuevas entidades se asocian a la sección madrileña

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
Librería Atrapasueños
Proyecto cooperativo sociocultural conformado actualmente 
por 56 socios. Constituido recientemente como cooperativa de 

consumidores y usuarios, nació 
el pasado 1º de mayo proyec-
tando diez años de experiencia 

previa de la Asociación Cultural Atrapando los Sueños, que 
desarrolla tareas de editorial, librería y distribuidora informal.
atrapasuenos.wordpress.com

Asociación Aula Co-Educativa
Asociación educativa y 
cultural sin ánimo de lu-
cro, con sede en Plasencia 
(Cáceres), comprometida 
en la defensa y protección 
del juego pedagógico para 
todos las niñas y niños. 
Impulsa el innovador Lu-
dobus, una ludoteca móvil 

que recorre el territorio para hacer llegar el juego a todos los 
pueblos, barrios y rincones: escuelas, centros para la tercera 
edad y asociaciones.
www.ludobus.es

Eco-Unión
Asociación de Profesores para el Medio 
Ambiente es una entidad medioambiental sin ánimo de lucro 
que agrupa profesionales de varias disciplinas unidos por una 
conciencia común al servicio del desarrollo sostenible. Funda-
da en el año 2005, impulsa la promoción social y el fomento 
de valores ambientales en todos los ámbitos. www.eco-union.org

Mouzone S. Coop. And. 
Cooperativa de trabajo dedicada a la progra-
mación y el diseño, integrada por profesionales 
del sector de la comunicación que, además de 
ofrecer soluciones, genera oportunidades, y 
trabaja en formatos multiplataforma (web, imagen, vídeo, apli-
caciones). www.mouzone.com

La Clandestina
Novísimo proyecto de librería-café en el cora-
zón de Cádiz que es a la vez librería, espacio 
cultural y punto de encuentro e intercambio. 
Especializado en editoriales alternativas de 
temática social, dispone de secciones de literatura infantil y 
juvenil, cómic, poesía, ensayo y narrativa. La Clandestina es 
también biblioteca social y programa periódicamente activi-
dades culturales. www.la-clandestina.com
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Durante los últimos seis meses del año, la sección aragone-
sa de Coop57 –integrada por 39 entidades y 230 personas 
socias– aprobó seis operaciones de préstamo. En julio se con-
cedió un préstamo de 45.000 euros a la asociación de inter-
vención socioeducativa El Trébol para financiar las facturas 
emitidas al Ayuntamiento de Zaragoza, correspondientes al 
programa de desarrollo de actividades de tiempo libre en el 
barrio de Torrero. En septiembre, por valor de 
65.000 euros y a 5 años, se aprobó un crédito 
al Grupo La Veloz Cooperativa para cubrir las 
diferencias entre pagos y cobros de las activi-
dades comerciales de  la cooperativa.

Durante octubre se aprobaron dos anticipos de 
subvenciones. El primero a la ASAPA (Asocia-
ción de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas 
en Aragón), por un importe de 22.450 euros en 
relación a los programas subvencionados por el 
Instituto Aragonés de Ocupación del Gobierno 
autonómico. La segunda, por un valor de 18.000 
euros a favor de REAS (Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria de Aragón), para adelantar la 
subvención otorgada por el Ayuntamiento de Za-
ragoza relativa al fomento de acciones de promo-
ción del mercado social.

En diciembre, finalmente, 
se aprobaron dos opera-
ciones más. Un endose de 
facturas por un valor de 
25.000 euros a favor de la 
cooperativa Tiebel, corres-
pondientes a la prestación 
de servicios al ayunta-
miento de Zaragoza en el 

marco del programa “Orientación, tutorización e interme-
diación laboral y empresarial para mujeres con dificultades”. 
Además, la activa Comisión Ciudadana Antisida recibió 55.000 
euros como adelanto de la subvención otorgada por el Go-
bierno de Aragón para programa de promoción de la salud y 
prevención del VIH/SIDA 2010.

Durante los últimos seis meses se ha concedido financiación de 
circulante, por valor total de 35.000 €, a la cooperativa de acom-
pañamiento terapéutico 2a Vía y a la cooperativa Girasolar.

Comisión y acción social
Cabe destacar además que la Comisión Social de Coop57-

Aragón puso en marcha, en el marco 
del Plan de Trabajo 2010, una profunda 
revisión de las entidades socias de la 
sección con un doble objetivo: actua-
lizar y conocer la radiografía del tejido 
social y productivo que conforma la 
cooperativa, revisar su compromi-
so ético y social y a la vez fomentar 
Coop57 entre todos los asociados, 
así como sistematizar las experien-
cias acumuladas para salvaguardar 
la memoria de Coop57.

Durante el último semestre de 2010 
Coop57 participó, entre otras, en 
las jornadas sobre Banca Alterna-
tiva celebradas en Huesca el 12 de 
diciembre en el Museo Pedagógico 

de la ciudad. Javier Ortega tomó parte en la charla 
organizada por Mirando al Sur en el marco de las Jornadas 
‘Consume sano, consume próximo”. 

Además, en septiembre, coincidien-
do con la Huelga General, la sección 
aragonesa participó en diferentes 
entrevistas en radios libres y comu-
nitarias de Zaragoza; en noviembre 
protagonizó un reportaje sobre 
alternativas a la crisis en Aragón 
TV y en diciembre El Periódico de 
Aragón le dedicó el reportaje “Prés-
tamos de carne y hueso”.

COOP57-ARAGÓN

COOP57-MADRID
Yerel S. Coop. Mad.

“Yerel”, en la variante caló del romaní, 
significa transformar. La cooperativa 
está formada por un grupo interdisci-
plinar de profesionales que intervie-

nen en el desarrollo 
comunitario desde 
la educación, la psi-
cología o el trabajo 
social.
www.yerel.es

Dabne, Tecnologías 
de la información  
S. Coop Mad.

Cooperativa de trabajo asociado consti-
tuida en 2005 y dedicada a las tecno-
logías de la infor-
mación en base 
al software libre. 
Especializada en 
diseño y herramientas para la web, fo-
menta  la integración  de las tecnolo-
gías en ámbitos sociales y educativos y 
ofrece formación, consultoría y migra-
ción a software libre.
www.dabne.net

Asociación A la Verita
Asociación en constitución que se de-
fine como pacífica, libertaria, autoges-
tionaria, igualitaria y respetuosa con 
el entorno social y ambiental y la au-
tonomía personal. Fomenta proyectos 
de educación y formación, de reciclaje y 
recuperación, y de iniciativas en el ám-
bito agroalimentario.

Cinco nuevas entidades se asocian a la sección madrileña

Siete nuevos préstamos por valor de 
265.450 € marcan el último semestre
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Apertura al público de stand de entidades
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Actuación de Daniel Rabanaque

Recital poético y maestro de ceremonias
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Actuación de Lü de Lürdes

Cuentos encajados  (Cuentacuentos infantiles)

���� ��������������� 
A cargo del grupo de autoempleo

de la Red de apoyo a sin papeles

����� �������������������
Actuación del grupo Callejeatro

La Gran Familia Cataplín

(Pasacalles infantil participativo, espectáculo familiar)

����� ������
Actuación del grupo de teatro Los Mancusos 

El humor de Los Mancusos

(Sketches humorísticos para todos los públicos)

���� ���������
• Bigmon (Soul desde Senegal)

• Jacaré Jack (Hard rock)

• La Royal Spirografic Society

(Funk-Soul Instrumental y bien rápido)

• KBKS (Punkrock)
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ETCS S.C.C.L.   40.000 a 60 meses 

P527 Cooperativa de trabajo de Barcelona 
integrada por personas provenientes de la 
docencia, la intervención comunitaria y 
la investigación social y dedicada a la inves-
tigación y el asesoramiento social. El prés-
tamo financia el funcionamiento ordinario de la cooperativa.

Roba Amiga S.C.C.L.  50.000 a 60 meses   

P530 Cooperativa de trabajo nacida en 
2006 del Programa Roba Amiga e inte-
grada por cinco empresas de inserción. El 
préstamo financia itinerarios de inserción 
y proyectos en materia de residuos textiles.

Teteria Malea S.C.C.L.   18.000 a 36 meses 

P535 Cooperativa de trabajo constituida el 2004 en Sants 
(Barcelona). Regenta una tetería autogestionada por jóvenes 
vinculados al tejido social y a los movimientos alternativos y 
asamblearios del barrio. El préstamo financia nuevas inversio-
nes para replantear y ampliar la actividad de la cooperativa.

Fundació Aureli M. Escarré pels Drets   
Col·lectius dels Pobles   150.000 a 72 meses 

P541 Fundación por los Derechos Colecti-
vos de los Pueblos del histórico Ciemen (Cen-
tre Internacional Escarré per a les Minories 
Ètniques i les Nacions), nacido en 1974 y que 
promueve el conocimiento y reconocimiento 
de los derechos de los pueblos. El préstamo 
financia las obras de adecuación y remodelación de su sede 
social en Barcelona.

El Tatanet   3.000 a 24 meses 

P542 Asociación para la Crianza Compartida, con sede en 
el barrio de Sants de Barcelona, dedicada a 
la promoción de un modelo educativo com-
partido. El préstamo financia el traspaso a un 
nuevo local en la calle Almería. 

Fundació Sigea   7.210,42 a 24 meses 

P547 Fundación de educación ambiental dirigida al mundo 
educativo de los municipios del Baix Llobregat (Barcelona), 
a través de talleres, programas y jornadas acordados con los 
centros escolares y los municipios, con cerca de 40.000 alum-
nos. El préstamo financia la amortización de operaciones an-
teriores y el funcionamiento ordinario de la entidad.

Copertex S.C.C.L.   12.000 a 24 meses 

P551 Cooperativa de trabajo que gestiona tres tiendas de 
ropa en Sabadell, Mollet del Vallès y Lleida. La operación fi-
nancia la compra de mercancías y el funcionamiento cotidia-
no de la cooperativa.

El Timbal S.C.C.L.   30.000 a 60 meses 

P558 Escuela de actores y creadores reconvertida en coope-
rativa el año pasado, con 41 años de experiencia acumulada y 
más de 11.000 alumnos. La operación financia el traspaso de 
activos y pasivos a la cooperativa

Fundació Els Tres Turons   60.000 a 60 meses 

P492 Fundación privada dedicada a la 
atención de personas con enfermedades men-
tales desde una vertiente social, inclusiva y 
comunitaria. Se financia, anticipadamente, 
la amortización de una hipoteca subscrita con Triodos Bank 
para financiar la compra de un local donde se impartirán ta-
lleres de formación.

CDIAP Sant Andreu S.C.C.L.  35.000 a 60 meses  

P493 Cooperativa de trabajo que gestiona el Centro de De-
sarrollo Infantil y Atención Precoz de Sant Andreu de la Barca. 
El préstamo financia las obras de adecuación y ampliación 
del local sito en la calle Doctor Vila para prestar servicios de 
atención precoz en la comarca del Baix Llobregat

OPS, Factoria de Serveis S.C.C.L.  30.000 a 36 meses 
Pr495 Cooperativa de trabajo nacida en 1992 de un proyec-
to de autoempleo, dedicada a la formación, el asesoramiento 
y la consultoría especializada en la Administración pública. 
El préstamo financia las actividades ordinarias propias de la 
cooperativa.

Frescoop S.C.C.L.  200.000 a 46 meses 

P500 Cooperativa mixta de trabajo y consumo implicada 
en la lucha contra la exclusión social y con sede en El Prat 

de Llobregat. Se dedica a la compra, produc-
ción y distribución de productos frescos. El 
préstamo financia las inversiones para el 

proyecto “Cocinas del Bages”, que consiste en la gestión de 20 
comedores escolares de diferentes poblaciones de la comarca.

Ass. Dr. Francesc Tosquelles  39.900 a 58 meses 

P509 Asociación de familiares de personas con enferme-
dades mentales. El préstamo financia las obras de reforma y 
adecuación del nuevo local social ubicado en la calle Mare 
Moles de Reus.

La Ciutat Invisible S.C.C.L.   17.000 a 48 meses 

P525 Cooperativa de trabajo del barrio de 
Sants de Barcelona que es a la vez librería y edi-
torial, implicada en la investigación de la memo-
ria de los movimientos sociales y con una amplia 

actividad en la estampación textil. El préstamo financia las 
obras de adecuación de un nuevo local, la edición de nuevos 
libros y la remodelación de las áreas de trabajo

Casal dels Infants per   
a l’Acció Social als Barris   120.000 a 60 meses 

P526 Histórico Casal d’Infants del Raval barcelonés, nacido 
en 1983 bajo el impulso del movimiento vecinal para luchar 
contra la exclusión. Da respuesta a las situaciones de necesi-
dad de los niños y jóvenes vulnerables que habitan en barrios 
degradados. El préstamo financia las obras de adecuación de 
un nuevo local en la calle de Santa Amàlia de Barcelona.

A largo plazo

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CATALUNYA
2º SEMESTRE 2010TOTAL

1.327.311,83 € 
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Sida Studi   50.000 a 8 meses 

P506 ONG nacida en Barcelona en 1987, 
integrada y arraigada en el barcelonés ba-
rrio del Raval, que trabaja en la capacita-
ción de personas para prevenir el VIH/Sida. 
El préstamo financia el funcionamiento 
ordinario de la entidad.

Esportistes Solidaris   37.800 a 11 meses 

P511 Asociación sin ánimo de lucro que 
promueve la práctica deportiva como diná-
mica de mejora de la salud física y psíquica 
de las personas empobrecidas, privadas de 

libertad o en riesgo de exclusión social. La operación financia el 
programa de acción social en las prisiones de Girona y Figueres.
 

Albera S.C.C.L.   100.000 a 11 meses 

P513 Cooperativa de tra-
bajo de Badalona dedicada a 
la carpintería. El préstamo fi-
nancia la compra de material 
y la fabricación de elementos 
de madera para equipar 16 
escuelas-guardería municipa-
les de diferentes municipios 
de Catalunya (13) y de las Islas Baleares (3), adjudicadas por 
concurso público. 

Semahia | Agrupa’t  11.000 a 11 meses   

P517 La Agrupación de Per-
sonas de atención las Adicio-
nes a los Tóxicos (Agrupa’t) 
es una asociación nacida en 
Lleida en el año 2003 dedica-
da al ámbito de la salud comunitaria y la atención a la dro-
godependencia. El préstamo financia la contratación de un 
técnico de inserción.

A corto plazo

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CATALUNYA
2º SEMESTRE 2010

Endose de facturas    228.000 €
 ❚ P498 Ex-Libris S.C.C.L. 10.000 € Libros digitales Ed. Teide
 ❚ P502 ETCS S.C.C.L. 30.000 € Dinamización de la comunidad Inicia Trabajo | Generalitat de Catalunya
 ❚ P518 Reptes S.C.C.L. 18.000 € Contenidos XTEC 2.0 Educación | Generalitat de Catalunya
 ❚ P524 Futur Just, E.I. 30.000 € Menús comedores sociales Ajuntament de Barcelona
 ❚ P532 Albera S.C.C.L. 30.000 € Equipamiento de guarderías municipales Ajuntament Sencelles   
   y Vilafranca de Bonany (Baleares)

 ❚ P552 E.I. Foresterra S.C.C.L. 90.000 € Restauraciones y protección ambiental Ayuntamientos de l’Alt Empordà
 ❚ P554 AD’IS Iniciatives Socials 20.000 € Gestión del CRAE Centro el Abril Acción Social | Generalitat Catalunya

Intercooperación    7.661 €
 ❚ P546 Arç S.C.C.L. > Albera S.C.C.L.  7.661,41 €  Pólizas de seguros

Además, se ha concedido financia-

ción de circulante, por un importe 

total de 57.000 €, a las cooperativas 

Clic Traç S.C.C.L., Datum S.C.C.L., 

ComCom S.C.C.L. y M5 Idees & Mer-

cats S.C.C.L., y se ha financiado el 

endose de facturas de la cooperativa 

Entorn por un importe de 23.740 €.



reflexión

socios

préstamos

acciones

cifras

12 19
febrero 2011

boletín
informativo

PRÉSTAMOS

Anticipos financieros   1.304.000 €
de facturas, convenios y subvenciones
 ❚ P494 Desenvolupament Comunitari 60.000 Programas inserción sociolaboral Servicio Ocupación Catalunya (SOC)
 ❚ P496 y 521 Fund. Pere Ardiaca 26.200  Varios progamas Varios | Generalitat Catalunya
 ❚ P497 Futur Just E.I. 30.000 Contratación técnicos inserción Igualdad | Dpt. Trabajo 
 ❚ P499 Casal dels Infants 80.000 Acciones barrios e inserción juvenil ACCD y SOC | Generalitat Catalunya
 ❚ P501 Acció Social Baris 100.000 Promoción mujeres indígenas Ajuntament Barcelona
 ❚ P503 i 523 Gestión Red 2002 103.500 Prevención VIH/SIDA Ministerio de Sanidad
 ❚ P504 Sos Racisme Catalunya 20.000 Convenio de colaboración Acción Ciudadana | Generalitat Cat.
 ❚ P505 Barnamil 7.000 Cambio climático y energías renovables Generalitat Catalunya y Aj. St. Cugat
 ❚ P507 ETCS S.C.C.L. 27.000 Planes locales inclusión social Servicios Sociales | Generalitat Cat.
 ❚ P508 Ass. de Circ Rogelio Rivel 25.000 Técnicas de circo y espectáculo Justícia Gen. Cat. | Obra Social La Caixa
 ❚ P510 Escola Sant Gervasi S.C.C.L. 50.000 Planes formativos Servicio Ocupación Catalunya (SOC)
 ❚ P512 Atlàntida, Professionals Interculturalitat 7.000 Apoyo a personas migrantes Acción Social | Generalitat Catalunya
 ❚ P515 APRISE 18.000 Planes de  ocupación Servicio Ocupación Catalunya (SOC)
 ❚ P516 GIROLA-CRAMP 5.300 Servicios de orientación familiar Diputació de Girona
 ❚ P519 L’Arada S.C.C.L. 25.000 ‘Mujer y gente mayor’ y ‘Actúa2’ Servicio Ocupación Catalunya (SOC)
 ❚ P520 Agrupa’t 25.000 Acogida y refuerzo integral drogodep. Salud | Generalitat de Catalunya
 ❚ P522 Xarxa de Consum Solidari 30.000 UNORCAC y Ecuador Ajuntament de Barcelona
 ❚ P528 L’Olivera S.C.C.L. 60.000 Consolidación cooperativa DG Economía Cooperativa
 ❚ P529 Plataforma per la Llengua 100.000 Convenio promoción del catalán Varios | Generalitat de Catalunya
 ❚ P531 REDS 18.500 Planes de ocupación/Mujeres SOC | Diputación de Barcelona
 ❚ P533 i 553 RAI 35.000 Fomento capacitación sociolaboral Varios | Generalitat de Catalunya
 ❚ P534 Tres Branques S.C.C.L. 36.000 Consolidación de la cooperativa DG Economía Cooperativa
 ❚ P536 Desenvolup. Comunitari 30.000 Mediación conflictos en Guinea Unión Europea
 ❚ P537 Centre Dones Bonnemaison 15.500 Convenio de colaboración Diputación de Barcelona
 ❚ P538 Fund. Iniciatives Solidàries 15.000 Pisos acogida menores no acomp. Servicios Sociales | Aj. Barcelona
 ❚ P539 EICA Casc Antic 15.000 Impulso Plan de Acogida 2010 Servicio Ocupación Catalunya (SOC)
 ❚ P540 Col·lectiu Maloka Colòmbia 30.000 Varios Secretaría Juventud  Generalitat | Diputació de Barcelona
 ❚ P543 Prod. i Serveis Vall S.C.C.L. 28.000 Consolidación cooperativa Diputación Girona | DG Economía Coop.
 ❚ P544 Titània-Tascó S.C.C.L. 20.000 Consolidación cooperativa DG Economía Cooperativa
 ❚ P545 Tamaia S.C.C.L. 27.000 Programas contra la violencia Institut Català de les Dones
 ❚ P548 Xarxa de Custòdia del Territori 60.000 Proyecto piloto modelos de custodia Fundación Biodiversidad
 ❚ P550 Fundació CONFAVC 30.000 Formación de personas migrantes Acción Social | Generalitat Cat.
 ❚ P555 La Ciutat Invisible S.C.C.L. 10.000 Fomento economía cooperativa DG Economía Cooperativa
 ❚ P556 GREC 20.000 Integración, igualdad, coeducación Varios | Generalitat de Catalunya
 ❚ P557 ADEC-Etiquetatge en català 25.000 Edición del catálogo y otras Innovación | Generalitat de Catalunya
 ❚ P559 Plataforma Entitats Roquetes 40.000 Gestión Centro Cultural ‘Ton i Guida’ Ajuntament de Barcelona
 ❚ P560 ACAF Comunitats Autofinançades  30.000 Convenio intervención inclusión social Acción Ciudadana | Generalitat Cat.
 ❚ P561 GTT- Grupo Trabajo sobre VIH 20.000 Programa ‘Infovihtal’ Plan Nacional sobre el SIDA 
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ACCIONES
El hombre con los pies 
en la tierra
22 de septiembre • Col·lectiu Ronda • Barcelona

Organizada por el CASAL, la Intersindical Al-
ternativa de Catalunya, el Col·lectiu Ronda y 
Coop57, se presentó en Barcelona el libro 
Diego Cañamero Valle. El hombre con los 
pies en la tierra, un libro coordinado por Joa-
quín Recio de la editorial andaluza Atrapasue-
ños. La obra repasa la trayectoria de uno de los 
jornaleros andaluces que han puesto cara, ojos y dignidad 
a la larga lucha del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

Economía cooperativa
23 septiembre • Aposta • Postgrado IGOP ECCOOP2010

Como ya es habitual, Coop57 
volvió a participar en la cuarta 
edición del postgrado de Eco-
nomía Cooperativa impulsado 
por el IGOP (Universidad Au-
tónoma de Barcelona) y Apos-
ta, Escuela de Cooperativismo. 
Raimon Gassiot, en nombre 
de Coop57, tomó parte en la 
sesión, coordinada por Xavier 
Gallofré de Gedi S.C.C.L., sobre 
‘Diseños organizativos dentro 
del cooperativismo y caracterís-
ticas de la gestión cooperativa’.

Financiación cooperativa 
en tiempo de crisis
Del 27 de septiembre al 8 de octubre, IMPEM, Mataró

6 de octubre, Badalona

Promovida por el Instituto Municipal 
de Promoción Económica de Mataró 
(IMPEP), y enmarcada en el Plan de 
Dinamización para el Fomento de la 
Economía Cooperativa 2010-2013, 
Raimon Gassiot, por Coop57, par-
ticipó a la mesa redonda “¿Quieres 
descubrir nuevas líneas de financia-
ción?”, junto a  experiencias como 
Fets, Fiare y Sicoop. Similar inter-
vención se produjo en Badalona, el 
8 de octubre, en el Centro Cívico de 
La Salut: organizada por el Ayun-
tamiento local bajo el título “Mi-
crojornada sobre Financiación”, 
Ramon Pascual presentó la ponencia “Coop57, una al-
ternativa financiera ética y social ante la crisis”.

Cooperativismo agrario: 
de Brasil a Catalunya
18 de octubre, Can Fulló, CASAL

En el marco de una visita de intercambio de experiencias 
con Cresol Central, organización brasileña de recursos fi-
nancieros de Rio Grande do Sul que apoya a  la agricultura 
familiar, el CASAL organizó un encuentro en la masía de 
Can Fulló con dos ejes: agricultura familiar y cooperativas 
agrarias (que contó con la participación de los agricultores 
Pep Riera, Josep Pàmies y Jeromo Aguado) y una Mesa 
de Finanzas, dinamizada por Ramon Pascual (Coop57), 
Peru Sasia (Fiare) y Lluís Roig, un miembro histórico del 
cooperativisme agrario.

Capitalismo, una 
historia de amor
23 de octubre     
VI Muestra de Cine por los Derechos Humanos, Gavà

Muestra organizada por entidades lo-
cales y el Ayuntamiento de Gavà (Baix 
Llobregat, Barcelona) con el objetivo 
de actuar como ventana de la situación 
de los derechos humanos en el mundo 
y con tres ejes de debate: pobreza, di-
versidad biológica y diversidad cultural. 
David Fernàndez, por Coop57, par-
ticipó en el diálogo posterior de la pro-
yección de Capitalismo, una historia 
de amor, de Michael Moore, junto a 
Javier Fernández, de Ecoconsum, y las 
Comunidades Autofinanciadas (ACAF).    

Emprendedores 
colectivos y singulares
10-12 de noviembre,     
Colegio de Ingenieros Técnicos de Catalunya, Aracoop

En el marco de las jornadas de Emprendedores Cooperativos 
organizadas por Aracoop, que acaba de cumplir su quin-
to aniversario, Coop57 tomó parte de la mesa redonda 
“Experiencias singulares del 
cooperativismo”. Participaron 
Eva Martínez-Picó, directora-
gerente de Productes i Serveis 
de la Vall S.C.C.L., Raül Ro-
bert, de Sostre Cívic, y Mercè Llauradó, de Apindep Ronça-
na S.C.C.L. Todas las entidades son socias de Coop57. El 
debate fue presentado y moderado por Mercè Fluvià, presi-
denta de la Federación de Cooperativas de Consumidores y 
Usuarios de Catalunya.

Presentació / / / / / / / / / / / / / / / / / /  
Aquest any 2010, del 22 al 24 d’octubre 
se celebra la VI Mostra de Cinema pels 
Drets Humans a la ciutat de Gavà. Du-
rant aquests tres dies el GavàMón 
2010 mostrarà diferents projeccions 
amb l’objectiu d’actuar com a finestra 
de la situació dels drets humans al 
món. La Mostra de Cinema pels Drets 
Humans se centrarà en tres eixos prin-
cipals: la lluita contra la pobresa i ex-
clusió social i el repartiment de la ri-
quesa; el valor de la diversitat biològica 
per a les nostres vides, i la diversitat 
cultural com un procés de desenvolu-

pament cultural de tots els pobles i 
nacions com a font d’enriquiment 
mutu. Així, es donarà suport a les  
resolucions de la Unió Europea, que 
proclama l’any 2010 com a Any Euro-
peu de Lluita contra la Pobresa i 
l’Exclusió Social, i a la resolució de la 
UNESCO que ha proclamat l’any 2010 
com a Any Internacional de la Diversi-
tat Biològica i Any Internacional de 
l’Apro pament de les Cultures. L’últim 
dia del GavàMón les dones seran les 
protagonistes per proclamar una  
autèntica universalització dels drets 
humans.  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Per a més informació podeu visitar el web de l’Ajuntament de Gavà: 
www.gavaciutat.cat

Del 22 al 24 d’octubre de 2010
tots els passis són gratuïts

 
L’espai Maragall.  

Centre Cívic per a les Arts Escèniques

La Mostra comptarà amb intèrpret de llengua  
de signes catalana.

Amb la col·laboració: Organitza:

Les activitats del programa Amb els 
Drets Fem Ciutat! disposen d’un servei 

de guarderia, prèvia reserva a la 
Regidoria d’Igualtat i Ciutadania tres 
dies abans de l’acte. Cal que truqueu 

al telèfon 93 263 91 95.

Totes les activitats són gratuïtes.
Programació subjecta a canvis.
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REAS: Coop57, seleccionado 
La experiencia social y económica de Coop57 ha sido seleccionada en 
una iniciativa audiovisual promovida desde REAS (Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria, de ámbito estatal) para visualizar las buenas prácticas 
que implementa el sector de la economía social en el Estado. El proyecto 
consta de 56 cortos que sintetizan 56 experiencias socialmente positivas que 
demuestran que hay otra forma –ética y solidaria– de trabajar, de producir, 

de consumir, de ahorrar. La muestra de 
cortos también incluye 12 experiencias 
de entidades socias de Coop57 de todas 
las secciones territoriales: las catalanas 
Fundació Futur, L’Olivera S.C.C.L. y Fiare; 
las aragonesas La Veloz Cooperativa, Fi-
nanciación Solidaria, Kairos S. Coop., el 

Bar Vegetariano Birosta, Simbiosis y 2ª Avia; la madrileña Abierto hasta el 
Amanecer; la andaluza Ideas y la extremeña Banca Ética Badajoz. Podéis 
consultar todos los videos en el canal de REAS en Youtube:
www.youtube.como/reasredderedes y en el portal www.economiasolidaria.org.  

29S, huelga 
general
29 de septiembre, ámbito estatal

Todos los trabajadores y trabajadoras de 
Coop57 de todos los territorios decidieron 
por unanimidad se-
cundar la huelga ge-
neral del pasado 29 
de septiembre. Los 
siete trabajadores en 
plantilla se sumaron 
al paro general en 
protesta por el peor recorte antisocial de la 
democracia en los últimos 30 años y para 
reivindicar una salida solidaria a la crisis.

10 años de 
finanzas éticas y 
alternativas
25 de noviembre, Universitat de València, 
Enclau | 19 y 20 de noviembre, Centro Ovi-
di Montllor, Alcoi.

Organizadas con motivo del 10º aniversario 
de Enclau, red para la financiación alterna-
tiva, Ramon Pascual (Coop57) tomó la 
palabra en la mesa redonda “Iniciativas de 
financiación alternativa desde la economía 
social”, junto a Josep M. Farrés (Oikocre-
dit) y Peru Sasia, director del Proyecto Fia-
re.  La semana previa, Hernan Córdoba y 
Ramon Pascual participaron en Alcoi en 
el Espacio de Economía Alternativa de Al-
coi. Organizadas por ACSUD Las Segovias 
en el Centro Ovidi Montllor, en el debate 
sobre ‘Alternativas actuales de financiación 
ética y solidaria”, intervino Ramon Pascual 
acompañado por Jordi Marí (Fiare) y Erik 
Persson del JAM Medlemsbanck de Suecia.

De Vic a Salou,
pasando por Coop57
1 de diciembre, Salou, IES Jaume I

1 de diciembre, Vic, Centro Social La Torratxa

Organizada en el Instituto Jaume I de Salou 
y dirigida al bachillerato de Sociales, al ciclo 
de grado medio de Gestión Administrativa y al 
ciclo superior de Secretariado, Ramon Pascual 
impartió la conferencia “Coop57, servicios 
financieros éticos y solidarios”. El mismo día, 
en el Centro Social Autogestionado de La To-
rratxa de Vic, David Fernández presentó la ex-
periencia práctica de Coop57, en el marco de 
las jornadas sobre cooperativismo “¿Cooperas o 
compites?” organizadas por el centro social de la 
capital de Osona, que el mismo día inauguró su 
Biblioteca Social.

Invertir en las personas
16 de diciembre, Auditorio Caixafòrum, Barcelona

Organizada por la Mesa de Entidades del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, Coop57 tomó 
parte del eje “Iniciativas del Tercer Sector para 
dar respuesta a las propias necesidades finan-
cieras”, donde expuso las siete experiencias 
recientes de emisión de títulos participativos. 
También participaron Jordi Ibáñez, por Fia-
re; Sergi Valentí, por la Fundació Catalana de 
l’Esplai y Christian Meca, de la empresa social 

Iuna. El encuentro fue preludio del posterior informe “Entidades financie-
ras y tercer sector”, presentado en enero.

 Otras
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Volumen anual de créditos concedidos
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Préstamos a largo plazo  520.300 533.626 733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287
Préstamos a corto plazo  149.600 216.743 387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577
Endoses  159.193 298.971 213.407 224.254 127.652 153.185 400.009
Anticipo de financiación  155.307 449.444 712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550
Operaciones especiales  0 0 480.000 91.331 99.538 45.000 65.045
TOTAL  986.404 1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468
Gestión de títulos participativos      400.000 400.000 807.000 1.019.000

DATOS DE INTERÉS

Saldo de las Aportaciones de Socios y Socias
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aportaciones obligatorias  257.722 285.479 302.085 344.238 364.546 424.227 477.525
Aportaciones voluntarias  245.579 264.883 333.192 434.708 555.334 719.132 675.987
Aport. socios/as colaboradores 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040
Aportaciones especiales    492.000 246.000 0 300.000 300.000
TOTAL   1.343.563 1.893.999 2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552

8.000.000

7.500.000

7.000.000

6.500.000

6.000.000

5.500.000

5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009 2010

2009 2010

6.000.000

5.500.000

5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Aportaciones obligatorias

Aportaciones voluntarias

Aportaciones de socios/as colaboradores

Operaciones especiales

Total

Préstamos a largo plazo

Préstamos a corto plazo

Endoses

Anticipo de financiación

Operaciones especiales

Total



19
“Lo más inútil es hacer siempre lo mismo

y esperar resultados diferentes”

Albert Einstein

c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
T 93 268 29 49

c/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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…de una caja,
hemos hecho un banco!


