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El último ciclo económico y la actual 
dinámica financiera nos han abocado a 
una especie de capitalismo senil, donde 
el rey va más desnudo que nunca, los 
mercados se han desbocado del todo y 
todo es como parece. La crónica de un 
fraude: dónde la crisis la paga quién la 
ha provocado y quien la ha provocado 
sigue acumulando beneficios ingentes, 
indecentes. La lista, revisitada, es parti-
cularmente larga: reformas que elevan a 
rango constitucional el dogma neoliberal 
de la obsesión por el déficit, abono propio 

de facturas ajenas que hipotecan el futu-
ro, ataques impunes a la deuda soberana 
que enriquecen los tiburones de siempre 
o rescates bancarios y burbujas especu-
lativas resueltas con los peores recortes 
antisociales desde el final de la dictadura. 
Vandalismo de mercado libre: como si 
nunca antes, tan pocos hubieran robado 
tanto a tantos. Y en tan poco tiempo. 

Afortunadamente 2011 ha reunido 
en las ágoras de las plazas una indig-
nación colectiva. Miles de voces anó-
nimas que, desde mayo pasado, vienen 

expresando, tras cuatro años de crisis, 
una categórica enmienda a la totalidad. 
Hartos y hartas de una economía de 
casino, del golpe de estado económico 
impuesto por los mercados financieros 
y del auge del capitalismo del desastre 
que todo lo malogra. 

Como siempre antes, dialéctica pura 
y hoja de ruta a la vez, es de esta in-
dignación de dónde puede nacer, en 
primera instancia, un dique de conten-
ción contra la doctrina del choque del 
tsunami neoliberal. Allí dónde pueden 
arraigar y crecer las semillas del cam-
bio social. Espejo islandés –dónde se 
nie gan a pagar deudas privadas, proce-
san a banqueros, juzgan a gobiernos y 
la vida continúa– que silba que lo que 
hace falta es seguir habilitando alterna-

[ PASA A LA PÁGINA 2 ] >

editorial Ni en nuestro nombre
ni con nuestro dinero 

ESPECIAL ENCUENTRO
se

pt
ie

m
br

e 
20

11



2 20
septiembre 2011

boletín informativo

Con una previsión de alta participación, las 
Cotxeres de Sants de Barcelona acogerán el 
penúltimo fin de semana de octubre el En-
cuentro 2011 de Coop57.

Desde 1995, Coop57 ha desarrollado un 
proyecto de finanzas éticas, alternativas y 
solidarias que le ha permitido recoger más 
de 9 millones de euros de ahorro social y 
popular con los que se han financiado más 
de 600 proyectos de la economía social y 
solidaria. En los mismos 15 años, Coop57 
ha crecido, cuantitativa y cualitativamente, 
abriéndose al conjunto de las redes sociales. 

Y si bien es cierto que nació en el seno del 
cooperativismo como un útil específico para 
el sector, ha acabado mimetizándose con las 
diferentes expresiones de la economía so-
lidaria. Recogiendo todo el dinamismo del 
tejido asociativo y vinculándose con las me-
jores energías de los movimientos socia les: 
empresas de inserción, asociaciones, funda-
ciones, movimientos sociales, ateneos, etc. 
Más de 375 entidades con el apoyo de 1.300 
socios y socias colaboradores. 

A través de la ensambladura simbiótica 
con las necesidades sociales, de la compli-
cidad cultivada con los espacios compro-
metidos con la democracia económica y la 
transformación social, Coop57 ha podido 
proyectarse hacia un genuino modelo de 
crecimiento, sostenido y sostenible, basado 
en la autoorganización. Un modelo inex-
plorado que reivindicaba un crecimiento en 
red, horizontal y autogestionario, arraigado 
en la realidad social y en el desarrollo co-
munitario. Modelo propio definido que ha 
hecho posible que Coop57 sea, hoy, una 
realidad sólida en Andalucía, en Aragón, en 
Galicia o en Madrid: una realidad sólida en 

base a la fortaleza de las raíces. En una red 
que ha crecido y que este octubre se encon-
trará en las Cotxeres de Sants para seguir 
afinando preguntas y seguir encontrando 
respuestas para los nuevos tiempos.

Nuevo turno de preguntas
Es de esta interpelación constante con la rea-
lidad social y económica de dónde ha nacido 
un nuevo turno de preguntas a las que el En-
cuentro 2011 de Coop57 pretende dar respu-
estas. La experiencia acumulada los últimos 
años abre nuevos retos y nuevos interrogan-

tes a los que hay que 
buscar definiciones 
comunes desde refle-
xiones compartidas. 
Es por este motivo que 
el Encuentro, que pre-
tende dinamizar un 

debate abierto y participativo desde la propia 
base social de Coop57, es, antes que nada, un 
punto de llegada. Punto de llegada porque 
será el espacio de confluencia de todos los 
debates previos que cada sección territorial 
ha vivido en los últimos meses. Un momento 
oportuno para poner en común ideas, expe-
riencias y propuestas para un debate vivo. Un 
punto de llegada que arrancará el viernes 
pero que el domingo se habrá convertido ya 
en nuevo punto de partida. Que fije nuevos 
rumbos, acerque próximos horizontes y haga 
de Coop57 un instrumento todavía más sóli-
do, más arraigado y más útil. En la crónica de 
la victoria por etapas que es la historia reci-
ente de Coop57: que cada paso adelante que 
demos, por pequeño que sea, sea irreversible. 

Objetivos y dinámica
del Encuentro
Y como quien pregunta no se equivoca, en 
los meses previos al cónclave nos hemos re-
querido algunos puntos claves básicos. Nos 
hemos querido preguntar qué futuro quere-
mos para Coop57: qué papel podemos de-
sarrollar en la economía social y solidaria; 
cómo podemos contribuir a transformar la 
economía y la sociedad desde la actividad fi-
nanciera; como se puede combinar el creci-
miento con la preservación de un modelo de 
funcionamiento democrático, participativo 
y autogestionado. Preguntas necesarias que 

A punto para seguir encontrándonos,
a punto para seguir avanzando

Encuentro 2011 de Coop57
en las Cotxeres de Sants de Barcelona

tivas que nos permitan habitar el futuro. Hoy sigue siendo 
el día dónde lo más transformador y emancipador que se 
puede hacer es demostrar que ya andamos por otros ca-
minos. Que no será ni en nuestro nombre ni con nuestro 
dinero como se sostendrá su mundo imposible. 

En esto, precisamente, estamos empeñados desde 
Coop57. Dejar atrás, por superación social, un modelo 
financiero perverso; dejar inútiles, por obsoletos, los me-
canismos especulativos de la economía-mundo; desecar y 
hacer pasar a la historia, por justicia social, los tiempos 
de tanta infamia. En el ejercicio de la práctica de la li-
bertad, de nuestra responsabilidad personal y colectiva, 
lo más necesario hoy es seguir construyendo alternativas 
sólidas y solidarias. En la certeza, constante histórica, que 
no habrá otro mundo posible –ecuánime, solidario, soste-
nible– sin otra economía imprescindible. Construida pal-
mo a palmo y paso a paso, porque en Coop57 pensamos 
y comprobamos que el ámbito dónde más podemos con-
tribuir a cambiar las cosas es en nuestra vida cotidiana. 
El único territorio liberado del que disponemos, dónde 
podemos hacer efectiva la indignación, y el único lugar 
dónde gestar otro futuro que sea casa común. 

Más todavía cuando en materia financiera, la reciente 
bancarización de las cajas y el drástico cierre crediticio 
han contribuido al estancamiento económico, a niveles 
históricos de paro y precariedad y al auge de las desigual-
dades sociales. Mucho trabajo, pues, en un tiempo y un 
espacio dónde la ofensiva neoliberal ha dejado un pára-
mo: páramo que es a la vez tierra arrasada y oportunidad. 
Oportunidad real, desde el antiguo compromiso, de saber 
que disponemos de la opción, seguramente del derecho 
y el deber, de construir otro modelo socioeconómico. De 
avanzar hacia la democracia social y económica y asentar 
las bases solidarias que la hagan duradera. 

Quizás por eso, hace bien poco, el filósofo Slavoj Zizek 
sostenía que hoy –ahora y aquí y más que nunca– esta-
mos obligados a vivir como si ya fuéramos libres. Que hace 
falta seguir rechazando, obstinadamente, un (des)orden 
insoportable y que hace falta salir de la trampa de afer-
rarse al capitalismo tardío como único modelo incuestio-
nable. Quizás por eso también, este octubre, tras 15 años 
de complicidad colectiva, de experiencias acumuladas, de 
demostrarnos que otras finanzas solidarias son posibles y 
viables, nos reencontraremos una vez más en la escuela 
permanente que es Coop57. En nuestro nombre, ahora si, 
y con nuestros ahorros: para seguir anunciando que no 
cedemos, que no desistimos ni desertamos, y que seguimos 
construyendo lo que una minoría pretende destruir. 

15 años y un Encuentro. A resguardo en un futuro 
común, seguimos mirando atrás para poder seguir ade-
lante. Mientras, aquello denominado ‘sistema’ pretende 
ignorar el alcance de nuestra memoria. Motivo por el 
cual rehúyen la obviedad de que no serán tres décadas de 
neoliberalismo las que nos hagan desistir de seguir com-
prometidos, más comprometidos que nunca, con nuestras 
utopías cotidianas, hechas ya realidad. Sí. Tozudamente 
comprometidos con nuestros sueños. Con el más viejo de 
nuestros sueños. Allí dónde nos seguiremos encontrando 
y reencontrando. Con la esperanza anónima que boca-
oreja pasa un mensaje hecho consigna: ‘esperadnos, es-
tamos llegando’. 

[ editorial ] < VIENE DE LA PORTADA
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llegan, además, en el cuarto año de la 
crisis, en medio de una recesión eco-
nómica generalizada y en un contexto 
de recortes antisociales y prolongada 
restricción en el acceso al crédito del 
tejido productivo. 

Preguntas planteadas, en el origen 
del Encuentro, para atender cinco ob-
jetivos preestablecidos: definir colecti-
vamente las líneas estratégicas de futu-
ro; cohesionar y reforzar internamente 
Coop57; fomentar la participación de 
todos los socios de servicios (entida-
des de la economía social y solidaria) 
y de los socios y socias colaboradores 
(personas y entidades que depositan 
sus ahorros); proyectar Coop57 hacia 
la sociedad; y fomentar la intercoo-
peración y el mercado social. Para 
profundizarlos hemos decidido or-
ganizar el debate en cuatro grandes 
ejes: principios y valores; crecimiento, 
organización en red y participación; 
mercado social e intercooperación; 
y sistema integral de finanzas éticas. 
Todo ello, desde una dinámica de tra-
bajo abierta, participativa y horizon-
tal; desde el método cooperativo y la 
fórmula colectiva. Y haciendo también 

del encuentro un espacio idóneo para 
el conocimiento mutuo, para el inter-
cambio de experiencias y el debate de 
ideas. Encontrarnos para conocernos 
y reencontrarnos, sobre todo, para re-
conocernos: en el esfuerzo compartido 
por hacer realidad una sólida alterna-
tiva financiera, ética y solidaria.

Conocer y reconocer Coop57 como 
aquello que va siendo: una experiencia 
singular y plural a la vez. Una coopera-
tiva de servicios financieros éticos. Un 
útil fértil para la economía social y so-
lidaria. Una red de complicidades para 
la transformación social. Un proyecto 
colectivo que empieza a tener rasgos 
específicos de un movimiento so-
cial amplio, civil y plural. Movimiento, 
de base económica y raíz social, que 
trabaja demostrándose cada día que 
otras finanzas son posibles y necesa-
rias. Coop57: una suerte de cerebro 
colectivo, un desafío consciente a un 
mundo cada vez más injusto y desi-
gual, una escuela para otro futuro 
hecho por otros caminos. El Coop57 
que eres tú. Y ella. Y todos nosotros. 
Los y las personas que lo hacen real, 
tangible y posible.

A punto para seguir encontrándonos,
a punto para seguir avanzando

El penúltimo fin de semana de octubre,
con una previsión de alta participación

Si el cómo es a menudo tan importante como el qué, la 
financiación del Encuentro 2011 se está cubriendo en 
base a los propios valores de Coop57: independencia, 
sin ninguna subvención y a través de la autogestión y 
autofinanciación desde la base social. Con este objetivo 
hemos promovido varias modalidades de aportaciones 
económicas y materiales para cubrir un presupuesto que 
casi alcanza los 24.000 euros. 

En la vertiente económica, con una cuota de inscripción 
de 20 euros y con la emisión de bonos de apoyo para las en-
tidades y cooperativas socias, así como para los socios y so-
cias colaboradores. Los bonos, que se pueden adquirir an-
tes y durante el encuentro, tienen un precio de 20, 50, 100 
o 300 euros. Los socios colaboradores pueden cargar los 
bonos en la remuneración generada por sus aportaciones 
a Coop57. Las cooperativas, a su vez, pueden imputar sus 
cuotas de inscripción y los bonos de apoyo a los respectivos 

Fondos de Educación y Promoción Cooperativas. En todos 
los casos, se busca la máxima implicación y capilaridad. 
Para garantizar, al mismo tiempo, que ninguna persona 
deja de participar del encuentro por dificultades econó-
micas y para alcanzar un presupuesto que está destinado 
tanto a costear los gastos de organización como a sufragar 
el desplazamiento y alojamiento de los participantes.

En el imprescindible apartado de aportaciones no 
económicas, cabe destacar el papel del voluntariado en 
la implicación en tareas organizativas, la oferta existen-
te de alojamiento solidario o la prestación de servicios 
gratuita –por parte de entidades socias– para el En-
cuentro 2011. Coherentes con nuestra práctica y fieles 
a los principios intercooperativos, apuntamos un último 
aspecto reseñable: todos los servicios contratados que se 
requieren serán realizados exclusivamente a través de 
entidades de la economía social y solidaria.

AUTOGESTIÓN, AUTORGANIZACIÓN, COOPERACIÓN

www.coop57.coop/encuentro

Cuatro ejes 
para un debate colectivo
Toda la documentación relativa al Encuentro la podéis encontrar en 
abierto en el espacio web del Encuentro.

  Principios y valores
 ❚ 1.1 Principios y valores explicitados per Coop57 
 ❚ 1.2 Criterios sociales de valoración

  Crecimiento, red y participación
 ❚ 2.1 Estructura organizativa de Coop57
 ❚ 2.2 Recopilación de las decisiones que ha tomado   
      Coop57 en relación con el crecimiento en red
 ❚ 2.3 Estructura jurídica de Coop57
 ❚ 2.4 Datos básicos de Coop57 por secciones
 ❚ 2.5 Funcionamento en red

  Mercado social e intercooperación
 ❚ 3.1 El mercado social y Coop57
 ❚ 3.2 Promoción desde Coop57 de la intercooperación
      y el mercado social

  Sistema integral de finanzas éticas
 ❚ 4.1 Productos y servicios financieros de Coop57
 ❚ 4.2 Principales entidades de finanzas éticas
 ❚ 4.3 La implicación de Coop57 en la construcción
     de una banca ética
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Fernando Cid (Barcelona, 1959) es presidente de Coop57 desde 2010
y socio de trabajo de Mol-Matric S.C.C.L., una matricería cooperativizada 
tras un cierre patronal en 1981, en una época también de crisis
y recesión. Desde entonces, han demostrado que democracia y economía 
no son eternas antagónicas. Con él hemos querido conversar sobre la 
actualidad de Coop57 y el Encuentro 2011 que está a punto de llegar.

¿Cómo sintetizarías la trayectoria de Coop57 
desde su nacimiento? ¿Qué ha aportado a la 
economía social y solidaria?
El recorrido realizado es la crónica de una evo-
lución continúa y continuada. En los orígenes, la 
voluntad de transformar las relaciones del coope-
rativismo con las entidades financieras: para po-
der disponer de un mecanismo propio que permi-
tiera y garantizara que el ahorro de la economía 
social revirtiese en la misma economía social.

Después, una realidad dinámica nos hizo evo-
lucionar a nuevos ámbitos. Y a cada nueva nece-
sidad financiera supimos encontrar, inventar o 
habilitar nuevos útiles financieros. Son 16 años 
reinventándonos cada día. Innovando nuevos ins-
trumentos o siendo pioneros en implantar otros 
modelos, como los títulos participativos. Esta 
práctica socioeconómica es la que ha seducido 
a otros territorios y a nuevos espacios sociales a 
sumarse a Coop57.

Pero, sintetizando, creo que Coop57 ha demos-
trado que otra forma de gestionar las finanzas es 

posible y real. Y eso que en los primeros compa-
ses del proyecto todo sonaba a utopía. El paso del 
tiempo, la perseverancia persistente y el esfuerzo 
generoso de muchas cooperativas y personas ha 
demostrado que las utopías se pueden hacer rea-
lidad y devenir cotidianas. Con los tiempos que 
corren, no es poco.

¿Cómo afecta a Coop57 la crisis que arranca-
ra en 2007?
Nos afecta en la medida que no somos impermea-
bles a la realidad económica. Ahora bien, nuestro 
termómetro de referencia han sido las entidades 
socias y el tejido social. Y han concurrido especifi-
cidades particulares y aparentemente contradicto-
rias. Ha sido un fértil equilibrio social, lógica pura 
de apoyo mutuo, de retroalimentación. El aumen-
to de aportaciones de los socios colaboradores se 
ha mantenido y ha crecido pese a la crisis y las 
necesidades económicas de tantas familias. Este 
crecimiento, fruto de una renovada conciencia 
social respecto del papel de la banca en la crisis, 
ha garantizado poder responder a las necesidades 
financieras de la economía cooperativa, social y 
solidaria. Unas entidades que se han encontrado 
con el cierre crediticio, con el cambio de condici-
ones de las líneas de crédito de las que disponían, 
con atrasos de pagos, con tensiones de tesorería 
y liquidez. Entonces ha sido ese ahorro social el 
que ha permitido garantizar el acceso al crédi-
to, mantener puestos de trabajo e incluso crear 
nuevos. Y esto es toda una lección de la sociedad 
civil y el cooperativismo en plena crisis. Lección 
a los gestores públicos y privados, obsesionados 
por el déficit, que demuestra que lo más necesario 
siempre es tener voluntad. Es entonces cuando te 
percatas de la importancia de Coop57. Porque de 
cerca, en los rigores del día a día, a veces no so-
mos del todo conscientes.

Con motivo de 15 años de camino transcurri-
do, ¿cómo valoras el proceso previo al Encu-
entro 2011? ¿Cómo lo habéis planteado?
Intentado que sume el máximo número de com-
plicidades, de perspectivas, de sensibilidades. Es 
decir, intentando que sea un proceso participativo 
dónde implicar, sobre todo, a los socios colabora-

dores para que tengan más visibilidad e implica-
ción. El desarrollo, hoy por hoy, ha sido aceptable, 
sobre todo teniendo en cuenta que era todo un 
reto. Pero las valoraciones definitivas tendrán que 
esperar.

¿Y cómo llegamos al Encuentro?
En buena forma física, con muchas ganas y con 
bastante dinamismo. El hecho de que Coop57 ya 
seamos más de 1.500 personas y casi 400 entida-
des evidencia que ya somos red, que hay base soci-
al sólida y que tenemos una enorme responsabili-
dad colectiva para seguir avanzando. Más todavía 
teniendo en cuenta que la realidad social trabaja 
a nuestro favor.

¿Y qué esperamos?
Primero, una reflexión colectiva, un relato co-
mún, sobre lo que ha sido Coop57 y aquello que 
queremos que sea. Después, que consigamos con-
sensuar cual es la hoja de ruta para los próximos 
años y qué prioridades son las más neurálgicas. Y 

a la vez, una participación importante que forta-
lezca los resultados, que nos ‘enrede’ más a todos 
los que somos Coop57, que nos permita conocer-
nos mejor. Para conjurar los riesgos que todo cre-
cimiento implica: no perder ni origen ni valores, 
ni proximidad ni identidad.

Entrevista a Fernando Cid | Presidente de Coop57

“Mientras haya equipo, habrá partido:
queda mucho camino por recorrer”
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¿Y los retos y planteamientos para el futuro?
De una parte, uno que nos interpela siempre: el modelo de cre-
cimiento, sostenido y sostenible, en red. Y en este sentido, crecer 
capilarmente hacia abajo más que hacia arriba: al ámbito comar-
cal, al ámbito municipal, incluso al ámbito de barrio. Por otra, un 
debate sobre la reformulación organizativa, paralela al crecimien-
to experimentado, y que el Encuentro deberá empezar a resolver. 
Cómo profundizar en mecanismos ágiles y efectivos de participa-
ción, en los procesos de toma de decisión y en las dinámicas de 
implicación de los socios de servicios y los socios colaboradores. Es 
decir, como fortalecer todavía más Coop57: por dentro y por fuera.

¿Y hoy dónde estamos?
Pienso que en un punto que años atrás se nos hacía impensable. 
Coop57 es una referencia del sector de las finanzas éticas. Por vo-
lumen y calidad pero, sobre todo, por confianza depositada y por 
la práctica que desarrollamos. Por haber sido capaz de inventarse 
a él mismo: sin referentes previos. Y porque hoy, en medio de la 
crisis, somos capaces de responder a las necesidades de nuestra 
gente y del sector que preconiza la democracia económica y so-
cial. También porque hemos demostrado que los cambios no nos 
paralizan ni nos suponen un problema. Cambiaremos lo que haga 

falta para no cambiar, para poder seguir dando un apoyo decidi-
do a la economía social y solidaria y a la transformación ética y 
equitativa de nuestra sociedad. Somos un gran equipo que trabaja 
duro y rema en la misma dirección. Hace 16 años que sudamos la 
camiseta. Hemos aprendido y no queremos dejar de aprender. Y 
mientras haya equipo, habrá partido.

PROGRAMACIÓN
ENCUENTRO2011 COOP57
21, 22 y 23 de octubre de 2011 
Cotxeres de Sants · Barcelona
Carretera de Sants, 79 | Metro: L1-L5 Plaça de Sants

Viernes 21 de octubre · De 18.00 a 21.00 horas 

 18.00 Recepción y acreditación. 

 19.00 Acto de apertura, presentación y explicación de la dinámica del 
Encuentro. 

 19.30 Pase del documental “La tierra asoma: Amayuelas” y deba-
te posterior.

Sábado 22 de octubre de 2011 

 9.00 Recepción y acreditación 

 10.00 - 14.00 Debate de los ejes de trabajo en grupos
- Principios y valores 
- Crecimiento, organización en red y participación 
- Mercado social e intercooperación 
- Sistema integral de finanzas éticas 

 14.15 Comida popular 

 16-18 Debate de los ejes de trabajo en grupos

 18.15 - 20.15 Muestra de experiencias de entidades sociales de Coop57:
construyendo otra economía desde la realidad local: 

  Mesa 1 | Luchas sociales y experiencias de transforma-
ción económica. Con Ca la Dona, Observatori DESC, el Casal Can 
Capablanca y Mol Matric SCCL 

  Mesa 2 | Desarrollo local desde la economía solidaria. 
Con Koordinadora de Jóvenes del Parke, Productes i Serveis de la Vall 
SCCL, Milhulloa y Fundación Adunare 

  Mesa 3 | Sostenibilidad medioambiental y economía soli-
daria. Con Gneis SCCL, Aiguasol SCCL, Agresta y Rzero

  Mesa 4 | Consumo responsable y mercado social. Con Merca-
do Social de Aragón, El Brot SCCL, Alternativa 3 SCCL y Som Energia

  Mesa 5 | Lucha contra la marginación social. Con Abierto 
hasta el Amanecer, Genera, Casal dels Infants per a l’Acció Social als 
Barris y Comitè 1r de Desembre. 

  Mesa 6 | Cultura libre y autogestionada. Con La Clandestina, 
FreePress, Cinebaix y Bidó de 9Barris (gestora del Ateneu de 9Barris)

 20.30 - 21.30 Espectáculo de humor: Conflictos y soluciones improvisadas

 21.45 Cena y concierto

Domingo 23 de octubre de 2011 

 10.30 - 12.00 Puesta en común de los grupos de debate y acto de clausura

 12.15 Acto público: Desarrollo local, 
sostenibilidad y economía solidaria:

  - Claves y retos para un nuevo modelo económico soste-
nible y solidario. Luis González Reyes, coordinador de Ecologistas 
en Acción

  - La economía solidaria como respuesta a las necesida-
des sociales. Joan Subirats, profesor de ciencia política de la UAB

  - Las aportaciones de la economía feminista. Cristina 
Carrasco, profesora de teoría económica de la UB

ADELANTO DE
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Eva Ortuñez, Coop57-Madrid
“Estamos demostrando que 
se puede responder a la crisis 
desde parámetros éticos, 
sociales y solidarios”

¿Cómo resumirías la 
experiencia de Coop57 
Madrid?
Ya hemos cumplido los 4 
años de funcionamiento. Un 
tiempo que ha permitido de-
mostrar y demostrarnos que 

el trabajo en red, colaborativo y autogestionado 
es posible. Que es viable coordinar –desde el tra-
bajo cotidiano y militante– el ahorro, el esfuerzo 
y las necesidades de 40 entidades y 143 personas.

Cuatro años que también nos han demostrado 
que se pueden idear, crear y desarrollar alterna-
tivas y posibilidades. Y responder a la crisis desde 
otros parámetros. Es decir, que estamos vivien-
do haber hecho realidad un sueño que muchas 
personas teníamos desde hace tiempo: participar 
directamente de una propuesta social que crece 
y funciona como modelo de gestión alternativo 
al sistema bancario. Y que también nos ha faci-
litado conocer personas y entidades, generando 
sinergia y mejor cooperación y colaboración.

Respecto a Coop57-Madrid, desde 2007 hemos 
tenido dos etapas: la primera de implantación y 
asentamiento y una segunda de proyección y creci-
miento, que es dónde estamos ahora. Actualmente 
buscamos mejores respuestas a las necesidades de 
la economía social de la Comunidad de Madrid, 
para seguir favoreciendo su desarrollo. En el actual 
contexto de crisis, está siendo una pieza clave para 
la promoción y crecimiento de la economía social 
y para financiar proyectos que generan ocupación. 

¿Cómo habéis preparado el encuentro?
Por varios medios, desde vías convencionales a 
encuentros, o bien habilitando espacios en in-
ternet de foro y debate, recogiendo todas las re-
flexiones y aportaciones que el debate planteado 
ha suscitado. También en espacios informales y 
en debates espontáneos, porque hay una gran 
expectativa sobre como avanzaremos y concre-
taremos diferentes aspectos. El Encuentro será el 
espacio idóneo para resolverlo.

¿Qué esperáis del Encuentro?
Agilizar las respuestas financieras, planificar 
para crecer de forma más eficaz, reforzar la fia-
bilidad del sistema de gestión e innovar los útiles 

financieros. Y, por supuesto, conocer y conocer-
nos mejor. Hacer nuevas amistades, reforzar las 
existentes, poner cara a conversaciones telefóni-
cas, empaparse de experiencias, reforzar la in-
tercooperación. Y antes de acabar, poner fecha al 
próximo encuentro.

¿Añadirías algo más?
Sí; que estamos siendo capaces de dar la respu-
esta económica que la banca usurera niega y no 
concede. Y que, por lo tanto, estamos posibilitan-
do el desarrollo socioeconómico. Demostrando a 
la vez que hay proyectos viables que generan 
trabajo y riqueza comunitaria y que mejoran las 
condiciones de vida. Que ahí es nada con la que 
está cayendo.

Rafael Ramírez, Coop57-Andalucía
“El encuentro asentará las 
bases de Coop57 del futuro y 
nos permitirá seguir soñando

¿Cómo sintetizarías la 
trayectoria de Coop57-
Andalucía desde su na-
cimiento?
La dinámica ha sido po-
sitiva. Desde la Asamblea 
Fundacional de septiembre 

de 2008 hemos experimentado un ritmo de cre-
cimiento constante y notable, tanto en lo relativo 
al número de proyectos financiados como en lo 
referente a la participación y al número de en-
tidades y personas colaboradoras. El balance, en 
perspectiva, pensamos que es muy bueno. Cuali-
tativa y cuantitativamente. La experiencia se ha 
demostrado verdaderamente interesante.

Aterrizando a la realidad, hemos impulsa-
do una veintena de operaciones para dotar de 
financiación a iniciativas, consolidar proyectos 
muy diversos y fomentar la economía coopera-
tiva y solidaria andaluza. Desde experiencias de 
agricultura ecológica, de inserción laboral, de 
apoyo a personas dependientes, pasando por co-
operativas de servicios, proyectos culturales o de 
investigación social.

Es así como Coop57 ha abierto una nue-
va ventana en el marco de la economía social 
andaluza. Hoy somos una realidad que nos ha 
permitido apoyar económicamente proyectos que 
la banca convencional nunca habría hecho posi-
ble. Proyectos con un impacto social positivo en 
el reforzamiento de la economía social, del man-

tenimiento y creación de ocupación y de la red de 
redes colectiva.

¿Cómo habéis preparado el encuentro?
Estamos trabajando para llegar en las mejores 
condiciones en Barcelona. Septiembre será cla-
ve. Por el momento, hemos realizado un primer 
encuentro dónde se abordaron las grandes líneas 
maestras, donde se han debatido los documentos, 
se han terminado los preparativos de un viaje que 
será colectivo y se han impulsado iniciativas que 
faciliten la participación en un territorio tan ex-
tenso como el andaluz. El pasado 17 de septiem-
bre concluimos los debates previos y ahora nos 
queda perfilar las aportaciones antes de viajar.

¿Qué esperáis del Encuentro?
Las expectativas son muy ambiciosas. El proceso 
de Coop57 ha de afrontar una serie de debates 
y realidades que han ido surgiendo en los últi-
mos años. Para nosotros es muy importante que 
el debate sea lo más amplio posible y las con-
clusiones, de amplio consenso. En este proceso 
colectivo se asentarán las bases de lo que será 
Coop57 en el futuro. También esperamos concre-
ción para desarrollar el deseado, imprescindible 
y necesario mercado social. Para que nos permi-
ta solidificar alternativas económicas solidarias.

Querías añadir algo.
Sí. Una reflexión de Martin Luther King. Decía: 
“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñado. 
Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar 
con la igualdad”. Hoy, ahora y aquí, Coop57-An-
dalucía es parte de este sueño. 

Ramón Carmelo, Coop57-Galiza
“Somos útiles a la transformación 
social, somos parte activa de 
una alternativa real”

¿Cómo sintetizarías la 
trayectoria de Coop57-
Galiza desde su nacimi-
ento?
De forma positiva, porque tras 
dos años de trayectoria se han 
logrado alcanzar de forma 

progresiva los objetivos de carácter cualitativo que 
el Grupo Promotor se fijó. Destacaría el valor aña-
dido de formar parte de una herramienta de base 
democrática y autogestionaria que resuelve una 
parte importante de la grave problemática finan-

Con motivo del Encuentro 2011 hemos querido conversar con todas las secciones territoriales para
ver cómo valoran su experiencia y trayectoria, cómo han preparado el proceso de encuentro 
y qué esperan del mismo. Eva Ortuñez (Madrid), Rafael Ramírez (Andalucía), Ramón Carmelo (Galiza), 
Rosa Miró (Catalunya) y Javier Ortega (Aragón) nos han ofrecido sus respuestas.

COOP A COOP
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ciera actual, agudizada con la crisis del capitalismo. Y añadiría la creciente 
sensibilidad social ciudadana, el interés social que despierta el proyecto y el 
grado de implicación y corresponsabilidad de nuestra base social. Sin olvidar el 
aprendizaje y apoyo continuo que se nos ha brindado desde la organización en 
red y el equipo técnico de Coop57 para tirar adelante el proyecto. En los retos 
pendientes, nos queda mejorar algunos aspectos, como la captación de ahorro 
de forma prioritaria en nuestra base social, que dispone de un enorme poten-
cial en los ámbitos cooperativo, la cooperación y los movimientos sociales.

¿Qué habéis aportado a la economía social gallega? 
Hemos potenciado procesos de intercooperación y desarrollo de redes, 
mejorando experiencias de intercambio y conocimiento mutuo. Y hemos 
incidido en la visibilidad de la economía solidaria como práctica diaria 
y alternativa integral. No somos un parche, somos un útil orientado a la 
transformación social. Además, el nacimiento de Coop57-Galiza ha con-
tribuido a la mejora en el conocimiento de la trayectoria y estado actual 
del mapa de la economía solidaria gallega.

¿Cómo habéis preparado el encuentro?
Hemos intentado combinar la celebración de asambleas y jornadas pre-
senciales con el dinamismo de las nuevas tecnologías y las herramientas 
telemáticas. Siempre tratando de ampliar la participación para garantizar 
un debate abierto en las bases de la sección y garantizando la máxima 
divulgación para lograr la mayor implicación. También hemos elegido 
coordinadoras de cada eje temático para que dinamizaran cada debate y 
los sintetizaran. 

¿Qué esperáis del Encuentro?
Esperamos ser partes activas del mismo, con el fin de contribuir para que 
sea una actividad que permita mejorar el conocimiento, el aprendizaje 
mutuo y el buen clima, que han sido factores de nuestra consolidación. 
Además, concretar, priorizar, temporalizar y consensuar propuestas de 
mejora en todos los ámbitos, coherentes con nuestra misión cooperativa 
y la riqueza de nuestra diversidad; y por último, contribuir a la visibilidad 
del rol de Coop57 en particular y el de la economía solidaria en general.

Rosa Miró, Coop57-Catalunya
“La perseverancia, la adaptación y la voluntad 
de servicio son rasgos de Coop57”

¿Como sintetizarías la experiencia de Coop57?
En mi opinión, algunas de las características de la 
trayectoria cooperativa de Coop57 son la perseveran-
cia, la adaptación y estar guiada por la voluntad de 
servicio. Trayectoria no exenta de discusiones, deba-
tes y reflexiones, porque construíamos algo que no 
existía. Trayectoria dónde hemos ido incorporando 

ideas, ampliándonos a nuevos sectores y adaptando recursos y productos 
a las necesidades de la economía social y solidaria. Hemos perseverado, 
nos hemos adaptado, hemos servido.

En perspectiva, Coop57 se creó para ser una herramienta financiera al 
servicio de las personas –bien agrupadas en proyectos cooperativos, bien 
individualmente con voluntad de hacer un ahorro socialmente útil. Con 
una práctica que contribuye una sociedad más justa. Y desde el convenci-
miento fundamental de que ha sido la voluntad y capacidad de servicio la 
que ha hecho posible nuestra permanencia.

¿Qué ha aportado a la economía solidaria catalana? 
Diría que la aportación ha tenido un diseño recíproco, de ida y vuelta, ba-
sado en el apoyo mutuo. Coop57 funciona porque las entidades y personas 
depositan su confianza en una gestión económica cooperativa y porque 
muchas personas dedican tiempos y energía. Con la crisis se ha visto per-
fectamente: ha sido el aumento de la conciencia social hacia las finanzas 
éticas la que ha compensado y ha permitido financiar todos los proyectos. 
Haciendo de Coop57 una pieza indispensable para la economía social.

¿Cómo habéis preparado el Encuentro?
Profundizando en los mecanismos de participación y optimizando al má-
ximo los dos días dónde nos encontraremos con el resto de secciones. 
En Catalunya, hemos realizado diferentes convocatorias abiertas para 
explicar primero el proyecto. Después hemos convocado varias sesiones 
de trabajo, detectando los puntos de interés, perfilando las preguntas y 
priorizando las cuestiones que más nos interpelan. En septiembre, hemos 
devuelto a todo el mundo los resultados abiertos de las sesiones para com-
partirlos antes del Encuentro.

¿Qué esperáis del Encuentro?
Pues reencontrarnos. Pensamos que debatir y conocernos mejor facilitará la 
cohesión y la definición “actualizada” de las líneas estratégicas de Coop57. 
Esperamos también que todavía proyecte más a Coop57 hacia la sociedad 
y que refuerce, hacia adentro y hacia afuera, los vínculos y arraigos de la 
economía social. Añadiría también, ¿por qué no?, que espero que la pasemos 
bien, tanto en los espacios formales como en los informales, a base de diálogo.

Javier Ortega, Coop57-Aragón
“Hemos aportado coherencia: allí dónde 
palabras y hechos coinciden”

¿Cómo sintetizarías la experiencia de Coop57-
Aragón?
En tres etapas. En 2005, trabajando mucho hacia 
dentro, para arrancar, para generar confianza, para 
consolidar equipos. Para abrir vías y explorar cami-
nos, porque fuimos la primera sección en constituir-
se. Éramos el banco de pruebas, un proceso nuevo 

para todos, pleno de complejidades y dificultades en relación al creci-
miento que, paradójicamente, hoy son puntos fuertes de Coop57.

La segunda etapa fue de asentamiento. Y la tercera, la de impulsar la 
consolidación. Aún queda camino por recorrer, pero hoy podemos afirmar 
que Coop57-Aragón es el útil financiero de referencia de la economía soli-
daria. Un sector dónde hemos aportado un servicio cooperativo adaptado 
a las necesidades e ilusión por unirnos y compartir. Y diría también que 
hemos aportado coherencia: allí dónde palabras y hechos coinciden.

¿Cómo habéis preparado el encuentro?
De entrada, cabría decir que uno de los aspectos más enriquecedores de 
Coop57 y de la economía solidaria en general es que el debate y la refle-
xión son continuos. Dicho esto, además de de dos asambleas generales, 
realizamos una asamblea extraordinaria en abril para tratar específica-
mente el Encuentro. Los matices más interesantes, la lluvia de ideas, los 
dieron los compañeros que no participan habitualmente en los órganos 
de Coop57. Y los niveles de participación han sido muy satisfactorios. Aho-
ra estamos centrados en animar y posibilitar la máxima asistencia al En-
cuentro, haciendo un esfuerzo extra de actividades para reducir los gastos 
de desplazamiento. Entre otros, ¡hemos hecho hasta el sorteo de una cesta!

¿Qué esperáis del Encuentro?
Creo que todas y todos estamos de acuerdo en que Coop57 es un instru-
mento colectivo al servicio de la economía solidaria y con vocación de 
transformación social y, por lo tanto, el camino hace falta hacerlo con el 
mayor número de personas y entidades posibles. Lo fundamental es que 
nos encontremos y participemos el máximo número de personas de todas 
las secciones. A fin y efecto de conocernos más, reforzarnos, trabajar y dis-
frutar conjuntamente. Está claro que será un buen termómetro (puertas 
adentro y puertas afuera) para radiografiar nuestra capacidad organizati-
va y de autogestión en todos los ámbitos.

Y a la vez, mundo cambiante, la realidad de Coop57 y el contexto actual 
seguramente ya no son los mismos que hace una década, ni siquiera que 
cinco años atrás. Por eso esperamos que el Encuentro nos sirva para ir 
definiendo colectivamente los pilares operativos y las raíces estratégicas 
que queremos para Coop57 en los próximos 3, 5 o 10 años...
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Durante el primer semestre de 2011 se sumaron a Co-
op57-Aragón 25 personas y tres nuevas entidades: la 
Confederación de Asociaciones Vecinales de la Aragón 
(CAVA Aragón), la Fundación Baruca y el Centro de Es-
tudios Comarcal del Bajo Martín. La Confederación de 
Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA Aragón) nació 
para coordinar el movimiento vecinal aragonés y como 
espacio para la vertebración del territorio, la defensa de 
los servicios públicos y el respeto por el entorno natural.

La Fundación Baruca 
na ció en 2008 y surgió de 
la voluntad mancomunada 
de Atades, la Fundación Rey 
Ardid (socia de Coop57) y el 
Ayuntamiento de Bielsa de 
proporcionar a las personas 
con discapacidad servicios 
de vacaciones, reposo y ocio 
en entornos normalizados. En 2010 acabó de rehabilitar 
el Caserón Baruca, que ofrece 10 apartamentos rurales 
adaptados y 2 salas de uso común.

Finalmente, el Centro de Estu-
dios Comarcal del Bajo Martín es 
una institución cultural sin ánimo 
de lucro que desarrolla una inten-
sa tarea de investigación y difusión 
cultural en la comarca, recuperan-
do el patrimonio oral y la memoria 
de la zona.

De la Asamblea al Encuentro
En lo relativo a la actividad de la sección, el 1 de febrero 
se desarrolló la Asamblea General, dónde se aprobaron 
el presupuesto y el plan de trabajo, las remuneraciones 
a las aportaciones y los preparativos del Encuentro 2011, 
así como la renovación del Consejo de Sección. Dos me-
ses después, el 2 de abril, se realizó una Asamblea Ex-
traordinaria, de carácter monográfico, para abordar en 
profundidad los debates planteados en el Encuentro. Fi-
nalmente, el 27 de junio se realizó otra Asamblea General 
para aprobar las cuentas, la memoria del ejercicio 2010 y 
la modificación estatutaria, dedicacamdo buena parte de 
la misma asamblea dedicando a concretar la implicación 
y las actividades de cara al Encuentro estatal de Coop57.

Pasando por la calle
En las tareas de divulgación social, el semestre ha sido 
prolífico. Coop57 participó en el Taller de Asociacionis-
mo y Cooperación organizado por la FABZ (movimiento 
vecinal de Zaragoza), en el ‘Mercado Libre de Torrero’ 
organizado por el Centro Social Okupado Kike Mur, en 
las I Jornadas de Soberanía Alimentaria convocadas por 
Ingenieros sin Fronteras; en la acampada del 15#M en 
Zaragoza con la charla “Alternativas a la banca tradicio-
nal”; o en la jornada ‘Emprender en la Economía Social’ 
impulsada por Adibama. Además, Coop57 se ha integrado 
en el proyecto de guía de entidades del casco histórico de 
Zaragoza “Proyectos que transforman el barrio”, se impli-
có en las jornadas contra la crisis “Defender el territorio, 
cambiar el modelo” y tomó parte en el curso de Economía 
Solidaria y Uso Ético del Dinero organizado por Financia-
ción Solidaria, socia fundadora de Coop57-Aragón.

Préstamos aprobados [Aragón]

Idema  89.000 € a 22 meses 

ARA40 Se financia la adjudicación de dos contratos de audi-
toría, consultoría, asesoramiento y colaboración con diferen-
tes consistorios en el marco de la Agenda21 local.

REAS Aragón  4.000 € a 3 meses 

ARA41 Anticipo de subvención otorgada por el Ayuntamiento 
de Zaragoza para la promoción social y el fomento del cono-
cimiento de la economía solidaria.

OS Mesaches  50.000 € a 3 meses 

ARA42 Se financia el endose de facturas del Ayuntamiento de 
Zaragoza por la prestación de servicios en el Centro Municipal 
de Tiempo Libre ‘Barbol’ y por el desarrollo y gestión del Pro-
grama de Educación en la Calle.

GIRASOLAR  19.286 € a 3 meses 

ARA43 Se financia la primera certificación de obra del siste-
ma autónomo de microgeneración en el centro de truficultura 
de Grados, subvencionado por la Diputación de Huesca.

AMEDIAR  90.000 € a 3 meses 

ARA44 Se financia el convenio de colaboración suscrito con 
el Ayuntamiento de Zaragoza para desarrollar el proyecto “In-
termediación Comunitaria Plan Integral Casco Histórico”.

ASAPA  3.000 € a 6 meses 

ARA45 Se anticipa la cantidad pendiente de cobrar del Ayun-
tamiento de Zaragoza por actividades de Acción Social de 
apoyo a personas presas.

FABZ  20.000 € a 6 meses 

ARA47 Federación vecinal de los barrios de Zaragoza. Se fi-
nancia un cobro pendiente del Ayuntamiento de Zaragoza por 
desarrollar la Escuela Ciudadana 2010 y planes de dinamiza-
ción y planificación estratégica.

Comisión Ciudadana    
Antisida de Aragón  45.000 € a 6 meses 

ARA48 Se financia el funcionamiento ordinario de la enti-
dad, dedicada a la prevención y la lucha contra el sida.

Tres nuevas entidades socias  
y nueve operaciones aprobadas

Nuevas entidades socias
 ❚ Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAV Aragón)
http://cavaragon.wordpress.com
 ❚ Fundación Baruca 
http://www.reyardid.org/proyectos_detalle.php?id=34
 ❚ Centro de Estudios comarcal del Bajo Martín 
http://www.comarcabajomartin.es/conoce_la_comarca/centroestudios.php

Aragón

COOP57 ARAGÓN  41 entidades
255 personas

socios
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Durante el primer semestre del año se asociaron a Coop57-Madrid 11 personas y cuatro 
nuevas entidades. Se trata de la asociación Proyecto Hogar, Idealoga S. Coop. Mad., La 
Koma Madrid y la asociación Quisqueya Cultural.

Proyecto Hogar es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública 
en 1989. Se dedica a la atención de personas drogodependientes y otros colectivos en 
riesgo de exclusión social, gestionando pisos de apoyo y procesos de deshabituación. 
Atiende cada año una media de 120 personas.

Idealoga S. Coop. Mad. es una cooperativa de trabajo de iniciativa social nacida 
en 2002 que presta servicios de intervención psicosocial a personas, grupos y organi-
zaciones orientados al fomento de la autonomía y la capacitación personal y colectiva.

La Koma Madrid es una 
asociación sin ánimo de 
lucro constituida en 1988 y 
nacida de la inquietud por 
la situación social en los 
barrios de Madrid y la ca-
rencia de recursos especia-
lizados en integración sociolaboral para la lucha contra la exclusión social. Genera y 
promueve proyectos integrales de prevención, asistencia y formación, entre otros.

Finalmente, Quisqueya Cultural es una asociación sin ánimo de lucro, constituida 
en junio de 2005 y orientada a la cooperación y desarrollo en apoyo de la cultura 
dominicana. Integrada por la comunidad dominicana y ciudadanos madrileños alenta 
la plena integración de la inmigración en todos los ámbitos, a través de actividades 
culturales y artísticas.

Durante el primer semestre, Gneis S. Coop. Mad. realizó la renovación voluntaria, 
por un año adicional, de los títulos participativos emitidos en abril de 2009.

Asamblea y Encuentro
Durante el primer semestre de 2011, Coop57-Madrid realizó Asamblea General en enero 
y en mayo, esta última para aprobar los presupuestos y el plan de trabajo y dónde se 
empezó a trabajar, en grupos y por bloques temáticos, el proceso de debate que conclui-
rá en el Encuentro de Barcelona. La sección madrileña habilitó un espacio cibernético 
(http://coop57madrid.foroactivo.com/) donde se ha volcado el resultado de todos los 
debates.

En lo relativo a la actividad social, Coop57 fue entrevistado en “A vivir Madrid” de la 
Cadena Ser y en Tele K; participó de “Emprende Vallecas”, una coordinadora de enti-
dades de economía social para fomentar la creación de ocupación; y tomó parte en la 
presentación del Banco Palmas, una experiencia de moneda social y microcréditos del 
Brasil. La publicación oficial de Coceta reseñó el cuarto aniversario de Coop57-Madrid.

Acais, Comunidad y Desarrollo 
S. Coop. Mad.  100.000 € a 5 años 
MAD21 Se financia un plan integral de convivencia y de-
sarrollo en los institutos públicos del distrito de Villaverde en 
Madrid.

Catep Intervención Social,  
S. Coop. Mad.  40.000 € a 2 años 

MAD22 Se financia la demora en el cobro de servicios presta-
dos al Ayuntamiento de Parla.

Asociación Punto y Coma  
(Diagonal)  35.000 € a 24 meses 

MAD23 Financia la inversión en mejoras tecnológicas (reno-
vación de equipamientos) y en la creación de una nueva web.

Redes, S. Coop. Mad.  90.000 € a 24 meses 

MAD24 Financia la organización y desarrollo de planes de 
convivencia e integración social en los barrios madrileños de 
Pan Bendito y San Isidro.

Yerel, S. Coop. Mad.  30.000 € a 12 meses 

MAD25 Se financian varios proyectos sociales y educativos 
en Villaverde y Cañada Real.

Abierto Hasta el    
Amanecer S. Coop. Mad.  18.000 € 
MAD26 Anticipo de la subvención concedida por la Conse-
jería de Ocupación y Mujer de la Comunidad de Madrid para 
financiar actividades de formación, fomento y difusión de la 
economía social.

Asociación Cultural   
Traficantes de Sueños  18.000€ 
MAD27 Primer préstamo de intercooperación en Madrid que 
financia una nueva plataforma on-line de Traficantes de Sue-
ños desarrollada por Dabne Tecnologías de la Información 
(socia de Coop57-Madrid).

Cuatro nuevas entidades socias  
y seis operaciones aprobadas

Nuevas entidades socias
 ❚ Proyecto Hogar  www.proyectohogar.org
 ❚ Idealoga S. Coop. Mad. www.idealoga.org
 ❚ La Koma Madrid  www.lakoma.org
 ❚ Quisqueya Cultural  www.quisqueyacultural.es

Madrid

Préstamos aprobados [Madrid]

COOP57 MADRID  44 entidades
152 personas
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Durante los seis primeros meses del año se 
dieron de alta en Coop57-Galiza ocho perso-
nas y dos nuevas entidades: Tagen Ata Lín-
gua e Comunicación, S. Coop. Galega y la 
Asociación Coordinadora Nacional Galega 
da Marcha Mundial das Mulleres. Tagen Ata 

Língua e Comunicación es una cooperati-
va de trabajo asociado constituida el 2003. 
Integrada por seis personas socias y una 
asalariada, desarrolla contenidos digitales, 
servicios de consultoría y comunicación y 
la prestación de servicios lingüísticos. Está 
activamente comprometida con la lengua 
gallega y la transformación social a través 
de la apuesta por el cooperativismo y la eco-
nomía social. 

Por su parte, la Asociación Coordinadora 
Nacional Galega da Marcha Mundial das Mu-
lleres es una espacio social de base, integrado 
por 36 organizaciones gallegas, que se integra 
en la red del movimiento feminista interna-
cional y que trabaja en todo el mundo para 
eliminar las causas de la pobreza, la desigual-
dad, la discriminación y la violencia contra 
las mujeres. En el caso gallego se organiza 
con un modelo descentralizado por comarcas.

Durante el último 
semestre, Coop57-Ga-
liza ha convocado tres 

Asambleas Generales: el 29 de enero en San-
tiago de Compostela, para cerrar el ejercicio 
2010 y debatir el Plan de Trabajo 2011; el 7 
de mayo, también en Santiago, para abor-
dar las tareas preparatorias del Encuentro 
2011; y el 18 de junio, en Pontevedra, para 

aprobar la Memoria Social y las cuentas de 
resultado del ejercicio anterior, así como por 
renovar los órganos sociales, dedicando me-
dia jornada entera a profundizar en los ejes 
temáticos del Encuentro.

En las tareas de sensibilización social y 
activación ciudadana, Coop57 participó en 
18 debates y talleres en 10 municipios galle-
gos. La demanda de información también se 
disparó a raíz de las ágoras de las plazas im-
pulsadas por la indignación del 15#M, pero 
también por las peticiones del asociacio-
nismo vecinal, la enseñanza pública, el co-
operativismo de consumo, los movimientos 
ecologista, altermundista y feminista y los 
equipos de desarrollo local de varios con-
sistorios. En estas presentaciones se daban 
a conocer los tres insrumentos financieros 
éticos existentes en Galiza: AIS O Peto, Fiare 
y Coop57.

Durante el primer semestre del año se aso-
ciaron a la sección andaluza de Coop57 seis 
personas más y dos nuevas entidades. Por un 
lado, la Asociación Educativa Barbiana: se 
trata de un grupo de personas que promue-
ven la educación para la paz y la solidaridad 
en el ámbito local y des-
de la constatación de que 
hace falta revertir los 
valores predominantes 
que hacen del escenario 
mundial una realidad 
injusta y hostil para el 
80% de la humanidad. De la otra, también 
se ha asociado a Coop57 Leitmotiv, S.C.A., 
una cooperativa de interés social constituida 
en Sevilla en 2009 y que opera como empre-
sa consultora especializada en cooperación 
internacional y desarrollo social.

Activos y en red
En relación al Encuentro 2011 de Coop57, 
Andalucía convocó una primera reunión 
monotemática el 14 de mayo. El 17 de sep-
tiembre realizó la reunión preparatoria del 
encuentro de octubre en Barcelona. Mien-

tras tanto, Coop57-Andalucía tomó parte al 
Congreso Extraordinario de FEANSAL (Fede-
ración Empresarial Andaluza de Sociedades 
Laborales) y en las Jornadas de Emprende-
duría Social, organizadas en el marco del 
Proyecto Europeo People.

Préstamos aprobados [Andalucía]

Almenara Equipamientos S.L.L   30.000 € a 4 meses

AND13 Sociedad laboral, especializada en carpintería para 
mobiliario infantil y material didáctico. Se financia la compra 
de material destinado a equipar la guardería “La Barca de la 
Florida” en Jerez de la Frontera.

Calesur  45.000 € a 4 meses 

AND18 Centro de Asesoría Legal y Estudios Económicos del 
Sur, nacido como espacio de apoyo a la economía social an-
daluza. La operación financia uno de los pagos para la adqui-
sición en propiedad del local ubicado a la calle Historiador 
Juan Manzano en el barrio de Montequinto de Dos Hermanas 
(Sevilla), que se convertirá en la sede social de la cooperativa.

Atrapasueños  24.000 € a 48 meses 

AND14 Librería cooperativa y sociocultural que desarrolla ta-
reas de editorial, librería y distribuidora en Sevilla desde 2009, 
y que toma el relevo a los 10 años de experiencia asociativa 
previa de la Asociación Cultural Atrapasueños. El préstamo fi-
nancia la expansión y consolidación del proyecto cooperativo.

Transformando  30.000 € a 18 meses 
AND15 Cooperativa insertada en la economía solidaria anda-
luza y activa en el comercio justo y el consumo responsable, que 
distribuye bebidas realizadas a base de ron cubano. La opera-
ción financia el envío de un contenedor con productos cubanos.

Taraceas S. Coop. And.  10.000 € a 6 meses 

AND17 Endose de varias facturas del Ayuntamiento de Alge-
ciras y el Instituto Andaluz de la Mujer en relación a los servi-
cios prestados para la realización de actividades de formación 
y divulgación feminista.

Almenara Equipamientos S.L.L  80.000 € a 12 meses 

AND19 El préstamo financia la fabricación y compra de ma-
terial destinado a equipar las guarderías “Carmen *Biada” y 
“Río de Janeiro” de Barcelona, adjudicadas por concurso pú-
blico por el Consorcio de Educación de Barcelona.

Fundación Girasol  55.000 € a 12 meses 

AND20 Anticipo de la subvención otorgada por OA Madrid Sa-
lud para gestionar 96 plazas de Comunidades Terapéuticas Pro-
fesionales para personas afectadas por las drogodependencias.

COOP57 ANDALUCÍA  25 entidades
89 personas

Dos nuevas entidades socias
y siete operaciones aprobadas

COOP57 GALIZA  21 entidades
73 personas

Dos nuevas entidades socias
y dos operaciones aprobadas

Préstamos aprobados [Galiza]

Intergal S. COOP.  36.000 € a 72 meses 

GAL11 Cooperativa de trabajo integrada por cinco socios, de-
dicada al análisis y desarrollo de aplicaciones informáticas. El 
objeto del préstamo es financiar la expansión y consolidación 
de la cooperativa.

UCETAG  40.000 € a 9 meses 

GAL12 Entidad representativa de las cooperativas de en-
señanza de trabajo asociado, integrada por 28 cooperativas 
socias. El préstamo financia planes de formación intersecto-
riales dirigidos a personas trabajadoras, subvencionados por 
la Xunta de Galiza.

Nuevas entidades socias
 ❚ Asociación Educativa Barbiana www.aebarbiana.org
 ❚ Leitmotiv SCA   www.leitmotivsocial.com

Andalucía

Nuevas entidades socias
 ❚ Tagen Ata Língua e Comunicación www.tagenata.com
 ❚ Asociación Coordinadora Nacional 
Galega da Marcha Mundial das Mulleres www.feminismo.info

Galiza
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Centro de Equinoterapia  
Cadí-Moixeró

Cooperativa de trabajo nacida en 
2008 y situada en Bagà (Bergue-
dà), dónde gestiona un Centro de 
Recursos desde dónde promueve la 
terapia con caballos con personas 
discapacitadas o niños con proble-
mas de integración. Integrada por 

tres socios y un trabajador discapacitado, dispone también 
de una Aula Natura. Durante 2010 atendió más de 500 per-
sonas e impulsó un proyecto que generará 9 puestos de tra-
bajo. Es miembro de las asociaciones internacionales FRDI 
(Federation of Riding for the Disabled International) y 
FITRAM (Fédération internationale de thérapie et de rela-
tion d’aide par la médiation).
http://cadimoixerosccl.blogspot.com/

Nova-Centre  
per a la Innovació Social
ONG independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Bar-
celona, que fomenta el conocimiento y la práctica de la 
innovación social transformadora, la 
participación social y el diálogo inter-
cultural a través de la promoción de 
la cultura de la paz y la no-violencia. 
Apoya a movimientos civiles en zonas en conflicto e impulsa 
el proyecto Barcelona Consensus. Integrada por 8 personas 
socias y 23 colaboradores, es miembros de la Federación 
Catalana de ONG por la Paz, entre otras redes.
http://www.nova.cat/

Nou Verd S.C.C.L.
Cooperativa de iniciativa social de Vilafranca 
del Penedès, nacida en 1994 y convertida en 
Centro Especial de Trabajo para personas con 
discapacidades mentales. Gestiona servicios 
municipales de limpieza y mantenimiento de 

zonas verdes y de recogida de aceite para su reutilización en 
biodiésel, entre otros. Está integrada por 90 trabajadores, 25 
de los cuales son socios.
http://www.entrem-hi.com/

Nou Set S.C.C.L.
Cooperativa de iniciativa social de Vilafranca del Penedès, 
nacida en 1997 y que opera como empresa de inserción en el 
ámbito de la lucha contra la exclusión. Con 20 trabajadores, 

7 de los cuales son socios, gestiona los servicios de 
conserjería de las instalaciones deportivas muni-
cipales. Con Nou Verd SCCL y el Ayuntamiento 
de Vilafranca han constituido Entrem-hi, una 
asociación que coordina las entidades sociales 

de inserción sociolaboral del territorio. Las tres comparten 
una nave industrial en el Polígono Domenys de Vilafranca.
http://www.entrem-hi.com/

Servicoop

Federación de Cooperativas de Servicios y Cooperativas de 
Transportistas reconstituida, tras la dictadura, en el año 
1983. Con el origen en 1935, reúne hoy a 243 cooperativas 
de servicios que representan 19.600 socios, generan 50.000 
puestos de trabajo y facturan anualmente 3.000 millones de 
euros. Coop57, como cooperativa de servicios financieros, es 
miembro de esta federación.
http://www.servicoop.org/

Insercoop S.C.C.L.
Cooperativa de iniciativa social nacida en 1997 que fomen-
ta la orientación profesional y la inserción sociolaboral de 

colectivos en riesgo elevado de 
exclusión social. Con tres cen-
tros en Barcelona, L’Hospitalet y 
Badalona, y 18 trabajadores, es 

miembro de ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social), de 
la Sectorial de Cooperativas de Inserción de la FCTC (Federa-
ción de Cooperativas de Trabajo de Catalunya) y del CEESC 
(Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Catalunya).
http://www.insercoop.com

Troballes SLU,  
Empresa de Inserción
Empresa de inserción nacida en 2006, impulsada 
inicialmente por Cáritas Diocesana de Lleida y ori-
entada a la inserción social de personas excluidas 
a través de la recogida, transformación, reciclaje y 
venta de ropa usada. En 2010 recogió 600.000 kilos 
de ropa a través de los 61 contenedores existentes 
en las comarcas de Ponent. Con tiendas en Lleida y 
Alcarràs y cerca de 20 contratos laborales anuales, es 
socia de la cooperativa Ropa Amiga. La propietaria única de 
la empresa, la Asociación Inserción Socio Laboral Troballes, 
sin ánimo de lucro, también es socia de Coop57.
http://www.troballes.org

Xarxa d’Economia Solidària
Red social de referencia, creada en febrero de 2003 tras los 
debates surgidos en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. 
Reúne hoy a más de 60 cooperativas, asociaciones y funda-
ciones de la economía social y solidaria catalana, así como a 
32 socios individuales. Agrupadas para fortalecer, difundir y 
fomentar las semillas de la democracia económica, centran 
su tarea en tres ejes: trabajo cooperativo, consumo responsa-
ble y finanzas éticas, desde dónde propugnan una economía 
de escala humana y sostenible. Organizada en comisiones, la 
XES impulsa también el sello certificado del balance social, la 
intercooperación y el mercado social, 
la interrelación con los movimientos 
sociales y una exitosa colección de li-
bros para dotar de contenido teórico 
a la práctica diaria de la economía 
social. Coop57 es miembro fundador.
www.xes.cat

Catalunya 1º semestre 2011
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Dos nuevas entidades socias
y siete operaciones aprobadas



editorial

socios

préstamos

acciones

cifras

12 20
septiembre 2011

boletín
informativo

Federació d’Entitats  
Clot-Camp de l’Arpa

Agrupación de entidades nacida 
en 1977 pero constituida en 1998 
como coordinadora de fiestas del 
barrio y que, tras reivindicar un 
espacio propio, logró la gestión 

comunitaria del Centro Cultural La Farinera del Clot y del 
Espacio Antoni Miró. Integrada por 52 entidades del tejido 
local y con 10 personas trabajando, es miembros del Conse-
jo Municipal de Asociaciones de Barcelona.
http://www.farinera.org/

Asociación de  
Trabajadores Paquistaníes
Asociación laica, nacida en 1993 pero constituida jurídica-
mente en el año 2001. Realiza tareas de apoyo, acogida y 

asesoramiento legal, laboral, social y cultural a las comu-
nidades paquistaní, hindú, bengalí y nepalí, integradas en 
Catalunya por más de 30.000 personas. Formada por 210 
socios y 10 personas voluntarias que favorecen la integra-
ción, ha publicado, entre otros, la guía urdú/catalán y pan-
jabí/catalán.
http://www.atpcat.org/

Gramanet Imatge Solidària
Asociación nacida en 2004, impulsada 
por un grupo de fotógrafos y ciudada-
nos que emplean la imagen como ins-
trumento de sensibilización social con 
finalidades solidarias. Los derechos de 

exhibición y la venta de fotografías se destinan a la finan-
ciación de proyec-
tos solidarios y a 
la promoción de la 
paz. Integrada por 
27 personas socias y 
dinamizada por 12 
voluntarios, ha pu-
blicado libros como 
Los ojos de los po-
bres y ha realizado 
trabajos con la cola-
boración de Pere Casaldàliga, José Saramago, Lluís Llach, 
José Antonio Labordeta, Arcadi Oliveres o Iñaki Gabilondo.
http://www.gramenetimatgesolidaria.cat/

AMISI
La Asociación para la Mediación Intercultural y Social con 
Inmigrantes nació en 2001 para profesionalizar la impres-

cindible intermediación 
social comunitaria ante 
el hecho migratorio en 
Ciutat Vella. Formada por 
7 trabajadores, trabaja en 
dos ámbitos: la media-

ción, apoyo y asesoramiento en centros penitenciarios y la 
dinamización sociocultural de la vida de los jóvenes inmi-
grantes a través del deporte.
http://www.amisi.org

Centre d’Estudis de la Natura 
del Barcelonès Nord
Centro documental, científico y museístico creado en 1984 
en Santa Coloma de Gramanet por el humanista y paleo-
botánico Joan Vicente Castells. Con 62 socios, cuenta con 

una biblioteca de 25.000 títulos y una destacada colección 
de fósiles. El centro se ha revelado como una experiencia 
pionera en la investigación local sobre el medio natural con 
un elevado impacto cultural y educativo, a través de las es-
cuelas, las actividades de divulgación y la colaboración con 
proyectos ambientalistas de la comarca, como el itinerario-
natura del Torrente de las Brujas.
http://cenbn.xeill.net

Federació de Persones 
Sordes de Catalunya
Federación sin ánimo de lucro fundada en 
el año 1979 ante la necesitad de unir-se 
para la defensa de los intereses de las perso-
nas sordas y su plena integración en el ám-
bito social, deportivo, cultural y recreativo. 
Actualmente reúne a 30 asociaciones, de las cuales forman 
parte 6.000 personas y dónde trabajan 22 personas. La Fede-
ración impulsó la Fundación Fesoca para fortalecer su tarea 
de asesoramiento, apoyo, acompañamiento y orientación.
http://www.fesoca.org

Electricistes Terrassencs 
S.C.C.L
Cooperativa de trabajo fundada en 1979, en un proceso de 
transformación impul-
sado por siete socios de 
trabajo que se asociaron 
para regularizar su situa-
ción: todos trabajaban 
en el mantenimiento del 
alumbrado público de 
Terrassa, tarea que desar-
rollaron hasta 1996. Mi-
embros de la FCTC, actualmente ocupan 15 personas que 
desarrollan tareas de mantenimiento de otras instalaciones y 
es punto de servicio de averías 24 horas de varias compañías. 

Fundació Seira
Fundación para la innovación y proyección del cooperati-
vismo constituida en marzo de 2008 entre la FCTC y an-
tiguos socios de la pionera 
Ecotècnia S.C.C.L. El proceso 
de transformación en soci-
edad limitada de la coope-
rativa dotó de presupuesto a 
la nue va fundación, a través 
de los fondos propios no re-
partibles de Ecotècnia. Seira, 
término de origen griego, sig-
nifica “remar juntos, avanzar 
en la misma dirección”. La 
Fundación centra su labor en la investigación e innovación, 
en alianzas estratégicas cooperativas en el ámbito financi-
ero y en apoyo a proyectos clave del movimiento cooperati-
vista. Edita las revistas Punt.coop y Nexe.
http://www.fundacioseira.coop

Principals programes en marxa

Programes
per donar suport
a les cooperatives

> Estudi “Realitats i reptes del cooperativisme
    de treball i de serveis de Catalunya”

Estudi que ha d’analitzar a fons l’estat actual de les cooperatives de treball i 
de serveis catalanes, i proposarà orientacions i recomanacions per a la seva 
millora. 

> Avançar,
   programa de desenvolupament comercial

Suport al programa impulsat per la Confe-
deració de Cooperatives de Catalunya i la 
Federació de Cooperatives de Treball de Cata-
lunya per desenvolupar l’enfortiment de l’àrea 
comercial de les cooperatives, que integra el 
pla comercial, la implantació, la formació i un 
acompanyament durant tot el procés.

> Beques a la formació empresarial

Beca d’un 25% del cost de la formació del tipus postgrau o màster em-
presarial generalista o específi c, a persones membres de cooperatives que 
compleixin amb els requisits i criteris d’adjudicació establerts.

> Societat de participacions cooperatives

Procés de constitució, amb la FCTC i altres socis inversors,  d’una nova socie-
tat d’inversions que complementi els actuals instruments fi nancers a l’abast de 
les cooperatives, preferentment amb productes que impliquin la participació en 
capital.

> Espai Llavor Cooperatiu

Programa impulsat des d’Ara_Coop, amb la 
col·laboració de la FCTC i Seira, amb l’objectiu 
de contribuir a crear i consolidar empresa 
cooperativa en sectors emergents a partir d’un 
acompanyament integral que inclou pla de ne-
goci, espai físic, formació, contrast al mercat, 
cerca de fi nançament, etc.

> PuntCoop

Edició, juntament amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya, d’una 
nova publicació divulgativa sobre el cooperativisme de periodicitat trimestral.

> Edició de la revista Nexe

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
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Asociación Xantala de 
Acompañamiento  
a la Crianza
Proyecto pedagógico impulsado en 2002 desde Poble Nou 
(Barcelona) por dos madres inquietas respecto el entorno 

socioeducativo del crecimiento de 
sus hijos. Hoy es una asociación 
sin ánimo de lucro que promueve 
un proyecto integral de crianza 
desde la gestación hasta los 6 años. 
El eje central de la actividad es La 
Escuelita, el Grupo de Crianza y el 

Grupo de Juego, pero también realiza talleres y una Escu-
ela para Madres y Padres. Con 4 socias y 8 trabajadores, 
es miembro de la Red de Educación Libre (XELL) y de la 
Coordinadora de Entidades del Poble Nou.
http://www.xantala.es/

Asociación Cívic, Iniciativas 
Sociales y Educación
Asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 1990 y 
que promueve la calidad de vida de las personas con más 
dificultades de integración social y laboral. Desarrolla va-
rios programas y proyectos para reforzar el desarrollo co-
munitario y la inserción laboral. Está vinculada al Instituto 
Paulo Freire, a Aprise-Promocions (red de conocimientos) 
y a la XES.

Moltacte S.C.C.L.
Cooperativa de segundo grado, en el ámbito de la inserci-
ón social, constituida el 2006 por las cooperativas Teixidors 
S.C.C.L. –socia de Coop57– y Taller Àuria S.C.C.L. y por dos 

personas físicas. Con una 
propuesta innovadora, 
impulsa tiendas de ropa 
‘outlet multimarca’, crea-
das como centros especi-
ales de trabajo para crear 
puestos de trabajo de 
inserción en condiciones 
dignas y estables. Actual-

mente gestiona una tienda en Sant Boi (Baix Llobregat) y 
dos en Manresa (Bages), con una ocupación directa de 29 
personas, 16 de las cuales con trastornos mentales severos.
http://www.moltacte.com

Asociación de Vecinos y 
Vecinas de Riu Nord
Asociación vecinal de Santa Coloma de Gramanet (Barce-
lonès) fundada en 1976 bajo el impulso democratizador y 
popular del auge del movimiento vecinal. Integrada por 100 
personas socias, hoy hace frente a los problemas de cor-
rupción, pobreza, paro y vivienda del barrio. Forma parte 
del Grupo Promotor de Coop57-Barcelonès Nord y dinamiza 
también la vida sociocultural con actividades de diferente 
signo.

ACSUD-Las Segovias  
País Valencià
ONG de cooperación y solidaridad internacional, laica e 
independiente, que remonta sus orígenes a la revolución 
sandinista nicaragüense de 1979. Con 
400 socios, 7 trabajadores y 25 años de 
experiencia internacionalista, actual-
mente está presente, principalmente, en 
Ecuador y Guatemala. En el País Valencià forma parte de 
iniciativas y espacios que fomentan la conciencia crítica y 
denuncian el fraude neoliberal. Es miembros de Enclau, de 
Fiare, de la Xarxa de Consum Responsable, de la Platafor-
ma Rural y participa activamente en el Grupo Promotor de 
Coop57-País Valencià.
http://www.acsud.org/

Arkenova S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo constituida en 2009 a raíz de la qui-
ebra de la multinacional Iber-
solar S.A., dedicada a la distri-
bución de material fotovoltai-
co para energías renovables. 
Los cuatro socios, antiguos 
ingenieros del departamen-
to técnico, decidieron crear 
una consultoría ambiental 
de proyectos y soluciones de 
eficiencia energética, compro-
metida con el entorno. Forma parte de la cooperativa de 
segundo grado Uni.Co.
http://www.arkenova.net

Asociación Avant
Asociación constituida en 1987 
en el País Valencià por familia-
res de personas afectadas por 
drogodependencias para recla-
mar más servicios específicos y 
mejores programas de atención. 
Formada por 48 socios, el 1996 
abrió un Centro de Día, sin 
afán de lucro, de atención integral: sanitaria, social, jurídi-
ca, familiar y con un eje específico de atención a la mujer 
drogodependiente víctima de maltratos machistas.
http://www.asociacionavant.org

Compartir Dóna Gustet
Colectivo nacido hace cuatro años y que trabaja diferentes 
disciplinas artísticas, la investigación en la cultura popular 
y la difusión y transmisión de 
forma libre y directa. Inno-
vador y creativo, asienta su 
práctica en las nuevas formas 
de socialización del conocimi-
ento y en las redes y licenci-
as libres. Intensiva en el uso 
de internet y las nuevas tecnologías, incorpora fórmulas 
de financiación colectiva como el crowfunding (micro-
mecenazgo). En 2009 se convirtió en asociación sin ánimo 
de lucro. Actualmente, trabaja en el proyecto ‘Arròs movie’, 
una película comunitaria concebida como ‘road-movie’ con 
la paella como telón de fondo.
http://arrosmovie.info

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
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1º SEMESTRE 2011

País Valencià (12)

 ❚ Ma Soledad Benages Amorós
 ❚ Francesc M. Llorens Pascual
 ❚ José Andrés Sánchez Corral 
 ❚ Natacha Jiménez Walter
 ❚ María del Mar Mogedas Sànchez
 ❚ Sergi Salvador Peris
 ❚ Cristòfol Cruz Flor
 ❚ Tatiana Gómez Manchado
 ❚ Patricia Dopazo Gallego
 ❚ Juan Carlos Arribas Ugarte
 ❚ Josep María Martínez Ahís
 ❚ Carmela Fores Tomas

Andalucía (6)

 ❚ Salvador Cutiño Raya
 ❚ Ignacio Casado Galván
 ❚ Ana Esperanza Mendiola Puig
 ❚ Isabel Fernández Casaña
 ❚ Rafael Moreno Pérez
 ❚ Albert Batiste Troyano

Aragón (25)

 ❚ Julio César Augusto Sebastián
 ❚ Santiago Campos Lahoz
 ❚ Jorge Millaruelo Cambra
 ❚ María Rivasés Moñux
 ❚ Zambra/Baladre Iniciatives para la Acción 
Social

 ❚ Marta Lapuente Gracia
 ❚ Ángel Ramírez Martínez
 ❚ Nieves Roche Martínez
 ❚ Andrés Gómez Borraz
 ❚ Mª Angeles Aisa Comps
 ❚ Luisa Broto Bernues
 ❚ Demetrio Calvo Nueno
 ❚ Marta Horno
 ❚ Justo Gómez Martínez
 ❚ Mª Victoria Pérez Pérez
 ❚ María Estibaliz Fraca Santamaría
 ❚ Patricia Gómez Perry
 ❚ Javier López de Uralde Ginés
 ❚ Juan Cruzan Morano
 ❚ María Jesús Pérez Alfranca
 ❚ Yolanda Chamorro Cantos
 ❚ Fernando Melero Ruiz
 ❚ Margarita Alfaro Escartín
 ❚ Eva Latorre Ciria
 ❚ Juana Ferrer Torrodellas

Galiza (8)

 ❚ Juan Carlos Laranga Liñares
 ❚ Teresa Balado Barciela
 ❚ Ester Vazquez Blanco
 ❚ Ma Nieves Martínez Alonso
 ❚ Ana Oteiro Aira
 ❚ Manuel Antonio Fernández Montecelo
 ❚ Helena Cabral Alfonso
 ❚ Oscar García Trinidad

Madrid (11)

 ❚ Eduardo Enciso Rodríguez
 ❚ Sergio Carabanchel Sánchez
 ❚ David San Vidal Gonzalo
 ❚ Luis Enrique Zamarra Frutos
 ❚ Pedro Zorrilla Miras
 ❚ Ma Carmen Alonso Llorente
 ❚ José Luís Calvo San Juan
 ❚ Francisco Javier Sangrador Martínez
 ❚ Susana Valero Sánchez
 ❚ Rodrigo Cueto Hernández
 ❚ Juan Berlanga Antolín

 ❚ Francisco Alfonso Rodríguez 
López

 ❚ Jon Bingen Belategi Akordarre-
menteria

 ❚ F. Xavier García de la Serrana 
Castillo

 ❚ Elisabet Sorde Marco
 ❚ Federació Casa de la Solidaritat
 ❚ Aida Fernández Salvans
 ❚ Rafael Salvador Navarrete
 ❚ Eduard Nus Garrell
 ❚ Miguel Ángel Leyes Domínguez
 ❚ Lluís Gassiot Matas
 ❚ David Andreu Solà
 ❚ Guillem Fernàndez Evangelista
 ❚ Xavier Angulo Baron
 ❚ Roser Amer Elías
 ❚ Sandra García Elfau
 ❚ Adrià Cabestany Borges
 ❚ Xavier Bachs Valldeneu
 ❚ María Coscoll Prat
 ❚ Arcs

 ❚ Jaume Ferrés Teixidor
 ❚ Ma del Mar Fernández Jurado
 ❚ Ana Nahxeli Beas
 ❚ Albert Escofet Sánchez
 ❚ Manuel Rafael Carrasco Muñoz
 ❚ Juana María Julien Granollers
 ❚ Marion Guillon
 ❚ Oriol Murcia Clavería
 ❚ Ma Teresa Gallissà Roigé
 ❚ Núria Albet Torres
 ❚ Arcadi Josep Fernández Ro-
dríguez

 ❚ Ass.Cat.per a la Defensa dels 
Drets Humans

 ❚ Jaime Estrada Bruguet
 ❚ Carme Codinachs Febrer
 ❚ Eusebi del Jesus Herrero
 ❚ Josep Oriol Pi Noal
 ❚ José Antonio García Granada
 ❚ Ángel Nogales Orellana
 ❚ Jordi Estrada Ribes
 ❚ Gonzalo González González

 ❚ Grup d’amistat amb América 
Llatina “HUAYNA”

 ❚ Daniel Monte Blanco
 ❚ Eloi Pareja Seca
 ❚ Ester Casas Griera
 ❚ Adrià Tebé Gómez
 ❚ Elisabet Duocastella Pla
 ❚ Andrés Bolancer Dugo
 ❚ Carles Ventura Fontanet
 ❚ Jara Nogales Martínez
 ❚ Jordi Daumal Sauri
 ❚ CGT Cells
 ❚ Meera Supramaniam
 ❚ Luca Giliberti
 ❚ Raul González Martínez
 ❚ Joan Carles Ximenes Fuentes
 ❚ Ivan Gordillo Bernárdez
 ❚ Juan M. Villarreal Tolchinsky
 ❚ Núria Beitia Hernández
 ❚ Xavier Padullés Paricio
 ❚ Elisabet Riera Bracons
 ❚ Miguel Ordoñez Ortega

 ❚ Inés Sánchez Maillo
 ❚ Teresa Sanz Pinyol
 ❚ Ignasi Reichardt Candel
 ❚ Josep Ma Royo Aspa
 ❚ Lydia Portolés
 ❚ Rosa Ma Moreno Moreno
 ❚ Miguel Ángel Carreto López
 ❚ Antoni Mestre Ramos
 ❚ Pau Curell Sanmartí
 ❚ Rosa Ma Sala Carbó
 ❚ Enrique José Elejalde Martínez 
de Pancorbo

 ❚ Oriol Tuson Ganuza
 ❚ Neus Ràfols García
 ❚ Joaquim Raventós Vendrell
 ❚ Alexandre Bosch i Berloso
 ❚ Elena Idoate Ibáñez
 ❚ Regina Palomar Juanals
 ❚ Paloma Begué González
 ❚ Marc Gabriel Garfella Ruiz
 ❚ Miguel Sierra Vargas
 ❚ María Dolores Lópiz Fernández

Catalunya (81)

NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS 
COLABORADORES
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Créditos a corto plazo
La Directa  3.000 € a 5 meses 

Pr 578 Semanario autogestionado de comunicación de los 
movimientos sociales, nacido en 2006 y que ha consolidado nue-

vamente el papel de la prensa 
alternativa, crítica y social. 
Como en ediciones anterio-

res, el préstamo financia el III Ciclo de Cultura “Expresión Direc-
ta”, que proyecta propuestas alternativas de base y que organiza 
en colaboración con el Centro Cultural de La Farinera del Clot.

Xarxa Consum Solidari  50.000 € a 7 meses 

Pr 587 Red nacida 
en 1996 en Catalunya y 
que trabaja en el ámbi-
to del comercio justo y 
el consumo responsa-
ble. El objeto del préstamo es financiar el proyecto de fortale-
cimiento del tejido asociativo rural de la UNORCAC, unión de 
cooperativas proveedoras del Ecuador.

Iniciatives Solidàries  35.000 € a 7 meses 

Pr 593 Asociación nacida a los años 80, profesionalizada 
en el año 1995, que promueve el acogimiento y la inserción 

de todos los colectivos en ri-
esgo de exclusión, actuando 
en el ámbito de la vivienda y 

el trabajo. La operación financia las actuaciones propias bajo 
convenio con la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Reha-
bilitación y Justicia Juvenil. 

Associació Espirall  10.000 € a 24 meses 

Pr 610 Asociación educativa de Les Franqueses del Vallès 
(Barcelona) creada en 2008 por cuatro jóvenes con trayec-
toria en la educación no formal y el servicio a las personas. 
Es una entidad sin ánimo de lucro que gestiona el Casal de 
Infancia, Juventud y Gente Mayor de Bellavista. El objetivo es 
financiar las actividades de verano 2011: campamentos para 
jóvenes, colonias para niños y casales de verano. 

Créditos a largo plazo
Fundació Surt  145.000 € a 60 meses

Pr 565 Fundación dedica-
da a la atención a mujeres en 
situación de vulnerabilidad 
ante el mercado de trabajo. 
Nacida en 1993, se transfor-
mó en fundación el 2007. La operación tiene por finalidad el 
fortalecimiento financiero de la entidad.

Ateneu Rocaus  6.000 € a 48 meses 

Pr 566 Ateneo popular impulsado 
por un grupo de jóvenes de Sallent 
(Bages) para fomentar el encuentro 
y el intercambio de ideas y de experi-

encias colectivas, potenciando el compromiso social y la cul-
tura crítica. Está formado por 60 socios. El préstamo financia 
las obras de adecuación del local social de la asociación.

Barcelonya S.C.C.L.  22.000 € a 60 meses 

Pr 576 Cooperativa de trabajo, ubicada 
en Barcelona y sin afán de lucro, constitui-
da en septiembre de 2008. Compuesta por 3 
socios, se dedica a la comunicación y la edu-
cación para la sostenibilidad. El préstamo 
amortiza una operación anterior y a la vez financia la puesta 
en marcha de una nueva línea de negocio.

Electricistes  
Terrassencs S.C.C.L.  40.000 € a 24 meses 

Pr 597 Cooperativa de trabajo 
fundada el 1979 en Terrassa (Vallès 
Oriental) e integrada por siete socios 
de trabajo que desarrollan tareas de 
mantenimiento eléctrico. La opera-
ción financia los contratos de su-
ministro y mantenimiento en varias 
áreas del ayuntamiento.

Asociación Xantala  22.000 € a 60 meses 

Pr 608 Proyecto pedagógico 
de escuela libre, impulsado en 
2002 y que hoy es una asoci-
ación sin ánimo de lucro que 
promueve el acompañamiento 
a la crianza de forma integral. 
El préstamo financia las obras 
de adecuación a la normativa vigente del nuevo local social 
ubicado en la calle Pere IV de Barcelona.

Albera S.C.C.L.  180.000 € a 18 meses

Pr 618 Cooperativa de traba-
jo dedicada a la carpintería en 
el ámbito de las guarderías y el 
mobiliario infantil. El objetivo 
del préstamo, como en ocasio-
nes anteriores, es financiar la 
compra de material y la fabri-
cación de elementos de madera 
para equipar 23 guarderías municipales del Ayuntamiento de 
Barcelona, adjudicadas por concurso público.

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
1º SEMESTRE 2011

préstamos

[País Valencià]
Llibreria Sahiri  13.000 € a 48 meses 

PV02 Asociación cultural, nacida en 2003 en València, que 
reúne a cuatro socios provenientes de diferentes colectivos impli-
cados en los movimientos sociales alternativos, la crítica social 
y la cultura libertaria. El préstamo concedido financia la adecu-
ación y mejora del local (climatización, pintura y cocina) y la 
optimización de la página web.

Asociación Avant  90.000 € a 12 meses 

PV03 Asociación constituida en 1987 en el País Valencià 
por familiares de personas afectadas por 
drogodependencias, para reclamar más ser-
vicios específicos y mejores programas de 
atención. La operación financia la puesta en 
marcha de un Centro de Día para la Aten-

ción y Prevención de Drogodependencias, concertado con la 
Consejería de Sanidad de la Generalitat de València.
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PRÉSTAMOS

Operaciones de Circulante 212.000 €
 ❚ 584 Arç S.C.C.L. 52.000 € Circulante
 ❚ 590 Comitè 1er Desembre 15.000 € Circulante
 ❚ 595 Casal Infantil la Mina 80.000 € Circulante
 ❚ 615 Sida Studi 40.000 € Circulante
 ❚ Clic Traç 15.000 € Circulante
 ❚ Comcom 10.000 € Circulante

Anticipos de financiación             1.288.600 € 
 ❚ Pr563 NOU SET, S.C.C.L. 30.000 € DG Economia Cooperativa Consolidación cooperativa 
 ❚ Pr567 Gramagraf S.C.C.L. 24.000 € DG Economia Cooperativa Consolidación cooperativa 
 ❚ Pr568 Coopintegradors S.C.C.L. 45.000 € DG Economia Cooperativa Apoyo cooperativas nueva creación 
 ❚ Pr569 El Bidó de 9 Barris 40.000 € Ajuntament de Barcelona Convenio municipal gestión Ateneu 9 Barris 
 ❚ Pr570 Centre Equinoteràpia Cadi-Moixeró 36.000 € Ministerio de Industria Ampliación centro y compra terrenos 
 ❚ Pr571/581 Propaganda pel fet S.C.C.L. 110.000 € ICIC/Departament de Cultura Casa de la Música y programas difusión
 ❚ Pr572 Alea Entertainment S.C.C.L. 15.000 € DG Economia Cooperativa Apoyo cooperativas nueva creación  
 ❚ Pr573/594 Ravaltext 76.200 € Mercats Ajuntament Barcelona Mercats de Barcelona / Mujeres 
 ❚ Pr575 Apindep Ronçana S.C.C.L. 60.000 € DG Economia Cooperativa Apoyo cooperatives nueva creación  
 ❚ Pr579 Llar de Sords de Badalona 16.000 € Diputació / Generalitat Formación de adultos et altri 
 ❚ Pr580 Troballes, E.I. 50.000 € Agència de Residus Inserción sociolaboral
 ❚ Pr582 Formatec S.C.C.L. 50.000 € SOC Formación ocupacional  
 ❚ Pr583 Ciemen 30.000 € ACCD Cooperación y Derechos Colectivos 
 ❚ Pr585 Servicoop 18.000 € DG Economia Cooperativa Funcionamiento ordinario Federación 
 ❚ Pr586 Batabat S.C.C.L. 60.000 € DG Economia Cooperativa Consolidación cooperativa
 ❚ Pr588 Fundació Pere Ardiaca 6.000 € DG Economia Cooperativa Formación y difusión cooperativismo 
 ❚ Pr589 Associació Cultural Roig 17.300 € Memorial Democràtic Rojo y violeta: mujeres luchadoras 
 ❚ Pr592 FESOCA - Persones sordes 48.600 € Fundación ONCE Creación Centro Especial de Trabajo
 ❚ Pr596 Genera 16.000 € Aj. Barcelona / Generalitat Atención integral trabajadoras sexuales 
 ❚ Pr599 Plataforma per la Llengua 50.000 € Departament de Cultura Convenio promoción lengua  
 ❚ Pr600 Assoc. Treballadors Pakistanesos 20.000 € Casa Àsia / Generalitat Integración social y cultural 
 ❚ Pr601 Associació Cívic 50.000 € Itineraris Inserció Itinerarios inserción sociolaboral 
 ❚ Pr602 Insercoop S.C.C.L. 54.000 € SOC Programas Experimentales Ocupación
 ❚ Pr603 Biciclot 20.000 € Agència Residus Proyecto ‘Re-bi-ci-clem”
 ❚ Pr604 Iniciatives Solidàries 25.000 € DG Igualtat Oportunitats Técnico acompañamiento inserción 
 ❚ Pr605 Impulsem S.C.C.L. 29.000 € DG Economia Cooperativa Programa asesoram. Creación empresas
 ❚ Pr606 Associació L’Arada 23.000 € SOC (Gent gran) Dinamización y formación tercera edad
 ❚ Pr607 FEICAT 18.500 € Departament de Treball Convenio de colaboración
 ❚ Pr611 ADAD, E.I. 30.000 € DG Igualtat Oportunitats Técnico acompañamiento inserción 
 ❚ Pr612 Roba Amiga S.C.C.L. 30.000 € DG Economia Cooperativa Consolidación cooperativa  
 ❚ Pr613 Teixidors S.C.C.L. 35.000 € DG Economia Cooperativa Consolidación cooperativa
 ❚ Pr614 Fundació Clariana 10.000 € Scrt.Immigració/Aj. Mont-roig Integración social personas migrantes
 ❚ Pr616 Gestión Red 2002 76.000 € Pla Nacional Sida / Salut Prevención y control VIH/SIDA

 ❚ [País Valencià]
 ❚ PrVAL1 Kolectivo Jóvenes Parke 70.000 € Generalitat de València Formación riesgo exclusión 

  

Intercooperación                             63.000 €
 ❚ Pr609 Actua S.C.C.L. > Gedi S.C.C.L.  Convenio de colaboración 60.000 €
 ❚ Pr619 Xarxa d’Economia Solidària > ECOS S.C.C.L.  Catálogo economía solidaria 3.000 €

Endose de facturas 129.317 €
 ❚ Pr591 CEPA SCCL Ajuntament de Molins de Rei 30.000 €
 ❚ Pr598 GATS Ajuntament d’El Prat de Llobregat/Martorell 90.000 €
 ❚ VVPP Terregada SCCL Varios Ajuntaments 9.317 €

préstamos

Anticipos financieros de facturas, convenios y subvenciones
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El #15M lleva Coop57 a las plazas
Mayo y junio de 2011 · Plaza Catalunya, Gràcia, Mollet, Ripollet, El Carmel et altri

La indignación social ante la crisis económica y el fraude financiero que rebosó las 
plazas con miles de personas y centenares de acampadas, bajo la demanda de de-
mocracia real, se tradujo también en una demanda incesante de charlas, talleres y 
seminarios. La Acampada de Barcelona y las asambleas de Indignados e Indignadas 
de Gràcia, El Carmel, Ripollet, Girona, Reus o Mollet, entre otras muchas, invitaron 
a Coop57 en una doble vertiente: la crítica al actual modelo y la divulgación de las 
alternativas existentes. En días intensos, Coop57 realizó hasta 21 charlas, casi conse-
cutivas, en diferentes punto del territorio. También en Galicia o Aragón, las secciones 
territoriales participaron con charlas en el seno de las acampadas. Entre otros, en 
la acampada de Girona intervino Ramon Pascual, en plaza Catalunya de Barcelona 
David Fernàndez o en Sant Andreu Hernan Córdoba. Mención especial merece el caso 
de Olot (Girona): ante una agenda colapsada, intervino por Coop57 el socio colaborador Jonbi Belategi.

ACCIONES

A vueltas con la banca ética
20 de enero, Albacete

Convocadas por ATTAC Albacete y la Univer-
sidad Rural Paulo Freire “Valle del Cabriel”, 
Ramon Pascual, coordinador de Coop57, par-
ticipó de la mesa redonda “La Banca Ética” en 
el Salón de Actos de la Diputación de Albacete, 
acompañado por Valle Contreras (Fiare-Zona 
Centro) y Joan Antoni Melé (Triodos Bank). La 

convocatoria respondía al creciente interés ciudadano por otras op-
ciones financieras que están realmente al servicio de las personas y 
de la sociedad. Cinco meses después, el 26 de mayo y en Valladolid, 
Coop57 participó a la jornada “Empresa social: otra forma de crear 
ocupación” organizadas por el Instituto Municipal de Empleo.

Cooperativas y vivienda:  
¿una solución a la crisis?
Tarragona, 28 de enero

Organizadas por la cooperativa El Caminet y la cooperativa Oxi-
genz, con el apoyo del Consejo Comarcal del Tarragonès y del 
Departament de Treball de la Generalitat, Tarragona acogió el 27 
y 28 de enero la jornada “Cooperativas de iniciativa social: ¿una 
solución a la crisis?” para abordar las opciones que en el actual 
contexto puede ofrecer el cooperativismo en materia de vivienda. 
Participaron, entre otros, Joseba Polanco, director de la Confede-
ración de Cooperativas de Catalunya, Albert Recio, de la UAB y 
Raimon Gassiot, por Coop57, que trató la financiación ética de 
proyectos cooperativos de vivienda.

Asociacionismo y finanzas éticas
28 de febrero, Lluïsos de Gràcia

En el marco de del 2º Congreso de Asociaciones de Bar-
celona, dinamizado en el barrio de Gracia por el Ateneu 
Roig y los Lluïsos con el objetivo de mejorar el recono-
cimiento social e institucional del sector, Coop57 fue in-

vitado a analizar las relaciones entre financiación asociativa y finanzas 
alternativas. Ramon Pascual fue el encargado de impartir la charla, en 
un congreso que ha incorporado como demanda que la administración 
pública empiece a trabajar con entidades financieras éticas.

Alternativas ante la crisis
Iruña, 17 de marzo

En el marco de las IV Jornadas Internacionales de 
Economía Solidaria organizadas por REAS-Navarra 
en Iruña, Coop57 y Fiare fueron las entidades invita-
das, desde el ámbito financiero, 
para asistir a la mesa redonda 
sobre ‘Buenas prácticas de Eco-
nomía Solidaria’. En la misma 
mesa redonda las entidades 
socias de Coop57 Traficantes 
de Sueños (cultura libre) y La 
Veloz (iniciativas económicas 
solidarias) también fueron se-
leccionadas. Javier Ortega, de 
Coop57-Aragón, fue el encarga-
do de exponer nuestra experien-
cia cooperativa.

Encuentro de Casals 
Populars
Sabadell, 19 de marzo

Organizadas con motivo del 10º aniversario de los ate-
neos Quico Sabaté de Sant Celoni, Antoni Sala i Font 
de Badalona y Can Capablanca de Sabadell –socio de 
Coop57–, Ramon Pascual expuso las experiencias, la 
operativa y los mecanismos de financiación de casales 
populares impulsados por Coop57, como por ejemplo 
el Ateneu La Torna de Gràcia o 
el mismo Can Capablanca de 
Sabadell. Experiencias exitosas 
dónde las finanzas éticas han 
sabido responder a las necesida-
des y singularidades de los mo-
vimientos sociales alternativos. 
En febrero, en el marco de las 
Mesas Participativas organiza-
das por la CUP de L’Hospitalet, David Fernández in-
tervino en nombre de Coop57 en el debate “Derechos 
laborales y modelo económico”, junto a la Asamblea 
de Parados y a experiencias sindicales alternativas.

En lo relativo a las nuevas redes sociales, cabe informar que, finalmente, Coop57
ha abierto perfiles en Twitter (@coop57_cat y @coop_57) y en la red libre N-1 (Coop57).
En Facebook dispone del espacio coop57 y Coop Cinquanta-Set (Catalunya).
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La banca ética llega  
al Barcelonès Nord
Abril y mayo 
Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma

La innovación y la búsqueda permanente 
hacia un modelo de crecimiento sosteni-
ble de Coop57 ha derivado este año en un 
primer proyecto-piloto de crecimiento de 
abajo. Esto es, de la constitución de Coop57 
en el ámbito comarcal o local. La experi-

encia pionera es la 
del Barcelonès Nor-
te, donde un Grupo 
Promotor dinamiza 
desde principios de 
año esta propuesta. 
Con este trasfondo, 
se realizaron varias 

presentaciones en Badalona, Sant Adrià del 
Besós y Santa Coloma de Gramanet. Jordi 
Garcia (cooperativa L’Apostrof), Fernando 
Cid (Coop57) o Jordi Marí (FETS) fueron 
algunos de los ponentes.

Idearía, 10º 
Encuentro de 
Economía Alternativa  
y Solidaria
29 de abril, Cordoba

Organizadas por REAS y IDEAS, 
Córdoba acogió el 10a Encu-
entro de Economía Alternativa 
y Solidaria. Una delegación de 
la XES catalana tomó parte y 

Raimon Gassiot, por Coop57, participó en 
el Taller sobre Finanzas Éticas coordinado 
por Peru Sasia (Fiare), donde se recogía la 
cartografía detallada de las experiencias de 
finanzas éticas en el Estado español, se in-
vitaba a un debate abierto entre Economía 
Solidaria y Finanzas Éticas y se divisaban los 
posibles horizontes y futuros compartibles.

A propósito de Islandia
17 de junio, Sant Feliu de Llobregat

En el ciclo “Cine y crisis económica” 
organizado por Cinebaix con varios 
documentales sobre la crisis financiera, 
Coop57 cerró el encuentro con un co-
loquio sobre la banca ética como alter-
nativa, que se realizó tras la proyección 
de Dios salve Islandia, de Helgi Felixson. 
En el mismo cine-foro también participó 
Elena Idoate, economista del seminario 
Taifa que abordó el caso islandés, donde 
la sociedad se han negado, a través de un 
referéndum, a pagar deudas ajenas, donde 
se ha encarcelado a los responsables de la 

especulación financiera y donde se han in-
coado procesos judiciales a los responsables 
políticos que ampararon la crisis.

Bancos, cajas y sistema 
financiero, a debate
Vilafranca del Penedès, 18 de junio

Convocada como jornada de debate por la Asamblea de Derechos Sociales y 
la Ecored del Penedès, la economista Miren Etxezarreta (Seminario de Econo-
mía Crítica Taifa) y Ramon Pascual (Coop57) compartieron una charla dónde 
se hizo un análisis de los orígenes de las cajas de ahorro, el proceso de cambio 
y de privatización arrancado en los 80 y la actual bancarización. Para expo-
ner, a renglón seguido, las opciones éticas y cooperativas existentes hoy como 
alternativa y respuesta colectiva al injusto modelo financiero dominante.

Finanzas éticas y 
comunidades religiosas
28 de junio, Barcelona

Organizadas por el Grupo de Trabajo Estable de las Religi-
ones (GTER), que reúne a las diferentes religiones arrai-
gadas en Catalunya, Coop57 fue invitada a intervenir en 
la jornada de formación ‘Financias éticas y comunidades 
religiosas’, que se celebraron en Barcelona el pasado 28 de junio. Con un 
acto de apertura a cargo de Arcadi Oliveres, Ramon Pasqual tomó parte de 
la mesa redonda “Las finanzas éticas en Catalunya: qué son y cuáles hay”, 
dónde participaron FETS, Fiare, Oikocredit y Triodos Bank.

XVI Jornadas de 
Economía Solidaria
Del 4 al 9 de junio, Zaragoza

Organizadas por REAS-Aragón bajo el lema “Cons-
truyendo economía con otra mirada” y con la partici-
pación de 600 personas, las XVI Jornadas de Economía 
Social, en las que tomó parte la sección aragonesa de 
Coop57, se centraron en esta edición en en tres ejes: 
Islandia en el encrucijada haciendo frente al sistema finan-
ciero; decidiendo lo que comemos vía soberanía alimentaria; y haciendo 
libre la cultura por caminos alternativos al copyright.

De la prensa al vídeo 
Durante el primer semestre de 2011, particularmente tras las protestas 
sociales surgidas a raíz del 15M, radio, prensa y televisión y periodistas 
con conciencia social se han interesado por las experiencias de finanzas 
éticas existentes en Catalunya. Como Laura Garcia con “La crisis refuerza 
la banca ética” (Ara), Marga Moreno con “La crisis deriva negocio y sobre 
todo clientela hacia la banca ética” (El Punt-Avui) o la Agencia EFE con 
“La banca ética en Catalunya gana inversores en el 
último año” (reproducido por medios como Rac1 
o La Vanguardia). También se interesaron por la 
experiencia de Coop57 medios digitales de referen-
cia como Vilaweb (“La crisis y la indignación pro-
pulsan la banca ética”) o medios audiovisuales: el 
programa “En voz baja” de la Red de Televisiones 
Digitales Independientes emitió el pasado 14 de 
febrero el documental “Banquero ético”, una larga entrevista-reportaje 
con el coordinador adjunto de Coop57 Raimon Gassiot. En el ámbito de la 
prensa comprometida, la Directa también entrevistó en profundidad a la 
antropóloga aragonesa Raquel Alquézar, que desde hace un año investiga 
la experiencia de Coop57 para la elaboración de su tesis “Las finanzas éti-
cas en la encrucijada. Entre la viabilidad social y el mercado”.

Jornada de formació
FINANCES ÈTIQUES  
I COMUNITATS RELIGIOSES

28 de juny de 2011

PROGRAMA
 9.30 h  Benvinguda  amb intervencions d’Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau;  

  Guillem Correa, president del GTER (Grup de Treball Estable en Religions), 

  i el Director General de Cooperació al Desenvolupament, Carles Llorens
 9.45 h  Una aproximació a la perversitat de les finances internacionals,  

  a càrrec d’Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau 10.30 h Ètica i diners en les diferents tradicions religioses,  

  a càrrec de Xavier Marín, professor de la Universitat Ramon Llull
 11.45 h Pausa

 12.15 h Les finances ètiques a Catalunya: què són i qui hi ha,  

  amb la participació de l’Associació FETS, i les entitats de finances  

  ètiques Coop57, FIARE, Oikocredit i TriodosBank 14.00 h Dinar

 15.30  h Debat: possibilitats de participació de les diferents  

  comunitats religioses en les entitats de finances ètiques  

  presents a Catalunya
 17.00 h Finalització de l’acte

Imprescindible inscriure’s a: gter@grupdereligions.org

ètiques

finances

Organitza:

Amb el suport de:

Col·laboren:

Carrer València 244, 1er Barcelona

de 9:30 a 17h

D
is

s
en

y
 a

m
b

 la
 c

o
l·l

a
b

o
ra

ci
ó

 d
e 

F
u

n
d

a
ci

ó
 T

a
m

-T
a

m

 Otras

ACCIONES



editorial

socios

préstamos

acciones

cifras

1920
septiembre 2011

boletín
informativo

Volumen anual de los préstamos concedidos
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Créditos a largo plazo  520.300 533.626 733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 937.000
Créditos a corto plazo  149.600 216.743 387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577 687.268
Endose convenios y Facts.  159.193 298.971 213.407 224.254 127.652 153.185 400.009 209.317
Anticipos de financiación  155.307 449.444 712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 1.442.464
Operaciones especiales  0 0 480.000 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000
TOTAL  986.404 1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 3.339.049
Gestión títulos participativos      400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.019.000

DATOS DE INTERÉS

Saldo de las aportaciones de socios y socias
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Aportaciones obligatorias  257.722 285.479 302.085 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600
Aportaciones voluntarias  245.579 264.883 333.192 434.708 555.334 719.132 675.987 979.143
Aport. socios/as colaboradores 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 7.609.023
Aportaciones especiales    492.000 246.000 0 300.000 300.000 300.000
TOTAL   1.343.563 1.893.999 2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 9.391.766
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“Dignidad y constancia y cierto coraje.

Todo lo que constituye la grandeza de la humanidad 
sigue siendo esencialmente lo mismo 

a través de los siglos”

[ Hannah Arendt ]

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

e-mail: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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