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Bienes comunitarios para
la sostenibilidad de la vida
Aumento de las desigualdades sociales. Empobrecimiento de una
mayoría y enriquecimiento de una selecta minoría. Emergencia
climática. Nueva burbuja inmobiliaria. Criminalización de la pobreza y persecución de personas migrantes. Gentrificación y turistificación de centros urbanos y creciente despoblación de los
entornos rurales. Son sólo algunos de los efectos de un sistema
económico y social basado en la apropiación privada, en manos de
una minoría, de la riqueza y los recursos naturales.
Un modelo de producción y consumo extractivista que mercantiliza todo lo que puede para continuar retroalimentando la maximización de beneficios de muy pocas personas a costa de la mayoría
y de la degradación de los ecosistemas naturales. Un capitalismo
del siglo XXI que, como expone el manifiesto de la Huelga mundial por el clima, “pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta
de manera injusta especialmente en las poblaciones más pobres y
vulnerables del mundo”.
Ante la mercantilización de los bienes y los recursos y la precarización de la vida, no queda otra opción que continuar trabajando
para construir una alternativa que ponga en el centro garantizar
la sostenibilidad de la vida y del planeta. Una alternativa que desde
hace años está promoviendo una economía social y solidaria orientada a satisfacer colectivamente las necesidades de las personas,
aplicando criterios de equidad en la distribución de la riqueza generada, funcionando con prácticas democráticas y participativas y
procurando la preservación de los ecosistemas naturales que están
en la base de la reproducción de la vida. Una vida que, como se
pone de relieve desde los feminismos, merezca la pena ser vivida.
Para poder edificar en la práctica este modelo alternativo al capitalismo depredador, es necesario romper con las lógicas que lo sustentan, recuperando y fortaleciendo dinámicas y prácticas comunitarias fundamentadas en el interés colectivo y los lazos de apoyo
mutuo. Que pongan en común los bienes y recursos, fomentando
su uso comunal y cooperativo e impidiendo su mercantilización.

Que redefinan lo que entendemos como público y lo vinculen a la
comunidad, empoderándola. Que construya relaciones económicas desde abajo y desde redes comunitarias, cooperativas, autogestionarias y mutualistas.
En esta dinámica, es fundamental desarrollar experiencias que
pongan los recursos básicos en poder de la comunidad, que saquen estos bienes del mercado mediante propiedades comunitarias que preserven su uso colectivo. Agua, energía, transporte, suelo,
vivienda, fincas y ecosistemas rurales... No podemos dejarlos en
manos de un mercado especulativo: debemos reapropiarnos de
ellos y administrarlos en beneficio de la comunidad, preservándolos para las futuras generaciones.
Para apoyar esta socialización comunitaria de bienes y recursos
básicos, tenemos que continuar innovando, generando nuevas
respuestas y creando nuevas herramientas colectivas y cooperativas, evitando que la financiación de las inversiones necesarias
para preservar los bienes comunitarios sea un escollo insalvable,
demostrando en la práctica que es posible
construir soluciones que respeten su propiedad y uso colectivo. Constatar que es factible
desarrollar zonas rurales autónomas y comunitarias y redes de custodia de los barrios
para protegerlos de procesos especulativos.
Demostrar que la gestión colectiva y cooperativa de suministros básicos es una utopía
realizable, que podemos desconectarnos
de corporaciones transnacionales oligopólicas. Y hacerlo reforzando los vínculos comunitarios y de ayuda mutua,
fomentando la solidaridad y la cooperación. Garantizando la sostenibilidad de
la vida y del planeta.
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08014 Barcelona
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Consolidar comunida
propiedad colectiva
Coop57 siempre ha buscado innovar, ser creativa y desarrollar nuevas soluciones en las necesidades cambiantes de sus personas y entidades socias y, en
general, de la economía social y solidaria. Desde estos principios, Coop57 ha
trabajado los últimos meses para buscar soluciones a nuevas necesidades planteadas desde los movimientos sociales y la economía solidaria. Así, en la última
asamblea general celebrada en Sevilla el pasado 1 de junio, se aprobó una nueva línea de actividad denominada “Suelo Comunitario”.
Antecedentes:

La Tartana de Can Bofill
Como siempre se ha hecho en Coop57, la teoría va de la mano
con la práctica. Para que las cosas pasen, una buena fórmula
es que la realidad te estire y te motive a pensar como crear
nuevas soluciones para resolver nuevas necesidades.
Todo empieza cuando un grupo de personas de la asociación
La Tartana de Can Bofill –miembros del proyecto agroecológico de Can Bofill y enmarcadas en la PACA, Acuerdo para la
Producción y el Consumo Agroecológico-, visitan Coop57 con
la esperanza de resolver una necesidad esencial y estructural:
poder seguir disfrutando del uso de la finca y la tierra que
llevaban trabajando desde hacía muchos años y, en consecuencia, continuar desarrollando un proyecto agroecológico en
el Parc Natural de la Serra de Collserola, área periurbana de
la ciudad de Barcelona y otros municipios del área metropolitana, con un gran valor medioambiental.
•

•
•

La problemática: el régimen de masoveria que ejercían
desde hacía años corría peligro. La propiedad planteaba
la venta de la finca. La asociación, sin embargo, no disponía de los recursos económicos ni del músculo financiero suficiente para poder afrontar la compra.
El peligro: la desaparición del proyecto, debilitar el movimiento agroecológico y abrir la puerta a la especulación inmobiliaria al coro de Collserola.
La solución: que Coop57 adquiriera la finca en propiedad y cediera el uso a la asociación. De este modo se
conseguía salvaguardar de las lógicas del mercado y de
procesos especulativos unas 50 hectáreas del parque de
Collserola y continuar destinándolas a un proyecto de
producción agroecológica

En este caso concreto, la adquisición de la finca de Can Bofill
permitirá protegerla de la especulación, preservar su diversidad biológica y su patrimonio cultural y destinarla a un
proyecto de economía social y solidaria de producción agroecológica y dinamizar el aprovechamiento comunitario del
entorno natural y las instalaciones.

”El objetivo es desmercantilizar
y socializar patrimonio con un
alto contenido social y/o
medioambiental”
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Un segundo ejemplo en marcha

La Titaranya

A la vez, se está desarrollando otro proyecto en esta nueva
línea de “Suelo Comunitario”, pero en un contexto absolutamente diferente puesto que se ubica en un espacio urbano.
Se trata del proyecto de La Titaranya (Asociación Cultural la
Aleta) que consiste en la adquisición de varias fincas del casco
histórico de Valls, uno de los más degradados socialmente y
físicamente de Cataluña, para revitalizarlo y dinamizarlo mediante el desarrollo de cooperativas de viviendas en cesión de
uso y la instalación de la sede social de entidades asociativas y
de economía social y solidaria representativas del municipio.
Estas entidades desarrollarán numerosos proyectos de interés
social y colectivo como un ateneo popular, una cooperativa de
consumo, una cooperativa de vivienda y otras muchas actividades originadas desde los movimientos sociales de la ciudad.
Se trata, en definitiva, de crear redes de custodia comunitarias
de los barrios para protegerlos de procesos especulativos y, en
este caso, revitalizarlo y dotarlo de vida asociativa y comunitaria.
La propuesta de

“Suelo Comunitario”
El objetivo de esta nueva línea de actividad de Coop57 es
desmercantilizar y socializar patrimonio con un alto contenido social y/o medioambiental mediante la adquisición en

ades a través de la
reflexión
destacados
El marco de actuación: criterios sociales y económicos básicos

secciones

A raíz de estos dos proyectos, se detecta que socialmente, políticamente y económicamente, podría
ser muy valioso desarrollar esta nueva línea. Para hacerlo, se deben definir y consensuar unos criterios
sociales y económicos básicos. Éstos son:

economía

• Preservación de fincas con alto contenido social y medioambiental de un posible uso especulativo.
• Se priorizarán fincas que tengan un componente emblemático y que puedan ejemplificar que es
posible “sacar suelo del mercado” y destinarlo a usos sociales y comunitarios con criterios de
sostenibilidad.
• Existencia de entidades de economía social y solidaria que las gestionen, desarrollando un proyecto
con una amplia base comunitaria.
• Existencia de un tejido de entidades de economía social y solidaria y de movimientos sociales que
avalen socialmente el proyecto.
• Posibilidad que la base social de Coop57 haga uso de las fincas (aunque sea para actividades
puntuales).
• Coop57 velará por el correcto desarrollo del proyecto tanto socialmente como económicamente.
• Una vez adquirida la propiedad, la finca se cederá a largo plazo a la entidad para que desarrolle el
proyecto previsto a cambio del pago de un canon.
• Se tendrá que establecer el precio del canon porque permita obtener un rendimiento económico
equilibrado.
• El volumen máximo que Coop57 podrá destinar a comprar fincas con alto contenido social y medioambiental será equivalente al 5% de los recursos disponibles.

socias

propiedad y administración de suelo en beneficio de la comunidad y de entidades de economía social y solidaria para
que se desarrollen proyectos transformadores. El objetivo de
esta nueva línea es desarrollar experiencias piloto que nos
permitan demostrar en la práctica que es posible “sacar suelo
del mercado”, protegerlo y destinarlo a usos sociales y comu-

solidaria

préstamos
datos

nitarios con criterios de sostenibilidad. A la vez se considera
necesaria la existencia de entidades de economía social y solidaria gestionando y desarrollando el proyecto con una amplia
base comunitaria y la existencia de un tejido de entidades y
de movimientos sociales que avalen socialmente el proyecto y
puedan tomar parte.
La resolución
Con todo esto, se generó un debate muy interesante con la
base social de Coop57 en el que, lógicamente, aparecieron miedos y contradicciones pero que, de manera muy mayoritaria,
se decidió aprobar la propuesta de “suelo Comunitario”, puesto que iniciaba una nueva línea de actividad que se inspiraba
en el movimiento de las “Community Land Trust” y abriendo
la puerta a recuperar una cierta esencia de los bienes comunales.
Proyectos altamente socializados, con una esencia y participación comunitaria. Y esta esencia de apropiación comunitaria
empieza desde el momento en que es Coop57 quién adquiere patrimonio en propiedad, puesto que automáticamente se
convierte en propiedad de la base social de la cooperativa. O
lo que es lo mismo: casi 1.000 entidades de la economía social
y solidaria y más de 4.000 personas.
En las diferentes asambleas de sección celebradas el pasado
mayo y en la asamblea general celebrada el pasado 1 de junio
se aprobó esta nueva línea de trabajo que ya nace con dos criaturas: La Tartana de Can Bofill y La Titaranya de Valls. Esperamos que puedan ser ejemplos e inspirar otros movimientos
sociales y comunitarios semejantes en el futuro.
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Encuentro en Sevilla
para avanzar en red
Viernes 30 de mayo. Por la mañana, mediodía, tarde o noche. En tren, avión o coche. Unas 70
personas cogieron una maleta con un par de mudas, ganas de encontrarse y muchas ideas y
fueron hacia Sevilla con la predisposición de librar su tiempo y energía a trabajar para Coop57.
Ésta es la mayor de las joyas que tiene el proyecto: una base social a punto y que responde a
los retos de participación que se plantean.
El sábado 1 de junio era el día que estaba programado la intensa agenda del encuentro. El reto para el sábado era triple. Se programó un Encuentro de Comisiones por la mañana, la Asamblea General de Coop57 por la tarde y la celebración de los 10 años
de la sección territorial de Coop57 Andalucía por la noche. Y entremedias, una comida a cargo de la Asociación Cultural Gitana
Vencedores y visitas a diferentes proyectos transformadores, cooperativos y comunitarios de Sevilla.

Encuentro de Comisiones
El encuentro de Comisiones lo protagonizaron representantes
de todas las comisiones sociales y técnicas de las secciones
territoriales de Coop57, que se encontraron para compartir,
aprender y avanzar más juntas tanto en la evaluación social
como económica de las entidades socias de Coop57.

Se quería poner en común procesos y criterios de evaluación
de los casos. Y a partir de aquí, detectar similitudes y diferencias. Las similitudes siempre sirven para reforzar la idea
de cohesión y de proyecto común. Las diferencias sirven, en
algunos casos, para aprender las unas de las otras. Y en otros
casos, para detectar aspectos que no funcionan y que deberían
corregirse. Se trata de un ejercicio muy valioso y necesario.

La asamblea General
Por la tarde, en la asamblea general se debatieron diferentes aspectos importantes para los próximos años de Coop57.
Por ejemplo, la aprobación de la nueva línea para proyectos
de base comunitaria, denominada “Suelo Comunitario”, y
el plan de relanzamiento de la Fundación Coop57. Fue una
asamblea muy viva, con debates apasionados que demuestra
la importancia que todas las personas y entidades socias dan
a Coop57. Además, por unanimidad todas las secciones territoriales apoyaron la incorporación de la séptima sección territorial: Coop57 Asturies. ¡Bienvenidas a Coop57!

10 años de Coop57 Andalucía
Y por la noche, la recompensa a un día de trabajo intenso fue
la cena en el centro comunitario de Tramallol, donde celebramos los 10 años de la constitución de Coop57 Andalucía. La
sección territorial, durante esta década ha conseguido consolidar y arraigar el proyecto en el territorio, sacando adelante
muchos proyectos transformadores. Desde los primeros prés-
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tamos concedidos a entidades como Almenara o Fundación
Girasol, a proyectos emblemáticos como Marinaleda o Cooperactiva y a su proyecto de las piscinas de Puerto Real.
En definitiva, fue un encuentro muy intenso y enriquecedor
que sirvió para seguir trabajando juntas y desarrollando herramientas que permitan construir una economía transformadora, pensada para las personas, su entorno y el territorio.

Conociendo proyectos
transformadores a Sevilla
Durante el sábado, a la vez o entremedias de
todas las actividades planificadas, se conocieron
y visitaron diferentes proyectos interesantes de
economía solidaria de la ciudad de Sevilla.
La ruta matinal empezó en el espacio social y
comunitario Lanonima, dirección hacia El Huerto
del Rey Moro, un huerto comunitario y autogestionado en el centro del Casco Histórico. También
se visitaron dos librerías que fomentan el pensamiento crítico: La Caótica y La Fuga. Finalmente
se conoció in situ a Autonomía Sur, que se dedica, sobre todo, a la asesoría y acompañamiento
jurídico a personas, colectivos y entidades.
A mediodía nos encontramos en el Centro Deportivo Sevilla 3000, en el barrio de Las 3000
Viviendas de Sevilla y gestionado por la Asociación Cultural Gitana Vencedores, que desarrolla
una tarea valiosa en el campo de la inclusión
social en una de las zonas más empobrecidas
de todo el estado español.
Por la tarde, se hizo una segunda ruta donde
visitamos la Casa del Pumarejo, un centro vecinal símbolo de la lucha contra la especulación
inmobiliaria, la antigua Fábrica de Sombreros,
convertida actualmente en un espacio de coworking y finalmente, cerramos con Tramallol,
una cooperativa de iniciativas profesionales
interconexionadas en un espacio comunitario.

Nace Coop57 Asturies
Este 2019, después de unos cuántos años de trayectoria como grupo promotor, 18 entidades de
economía social y solidaria han constituido formalmente Coop57 Asturies como séptima sección
territorial de la cooperativa. De este modo, Coop57 continúa implantándose en varios territorios de
acuerdo con un modelo de crecimiento y desarrollo en red que prioriza el arraigo y la autogestión.
Este 2019, después de unos cuántos años de trayectoria como
grupo promotor, 18 entidades de economía social y solidaria han
constituido formalmente Coop57 Asturies como séptima sección
territorial de la cooperativa. De este modo, Coop57 continúa implantándose en varios territorios de acuerdo con un modelo de
crecimiento y desarrollo en red que prioriza el arraigo y la autogestión. La constitución de la sección se celebró los días 26 y 27 de
abril en Gijón y contó con el apoyo de personas de Coop57 venidas
de todas las secciones territoriales, que aprovecharon para hacer
también una reunión del consejo rector. El viernes 26, una vez
acabada la reunión, una cena y unas actuaciones musicales en
los locales de la Asociación de Vecinas de Santiago de Nuevo Gijón
generaron el marco para fortalecer el conocimiento mutuo entre
integrantes de la nueva sección territorial y representantes del resto de territorios. El sábado 27 se hizo la asamblea de constitución
de Coop57 Asturies, en la cual se presentaron, una a una, las 18
entidades de economía social y solidaria que la han promovido.

Son entidades que muestran la diversidad territorial asturiana,
desde los tres grandes cascos urbanos (Gijón, Avilés, Oviedo), hasta los ámbitos rurales del oriente y el occidente asturiano, y un
amplio abanico de sectores de actividad: dinamización comunitaria, transporte y mensajería urgente, producción agroecológica,
comercio justo, inclusión social, editoriales… La asamblea se
cerró con un debate público entre miembros de la nueva sección
asturiana y miembros otras secciones territoriales sobre la trayectoria de Coop57 y los retos de la economía social y solidaria y de
las finanzas éticas. Para finalizar, una paella cocinada por una
entidad socia sirvió para celebrar conjuntamente la implantación
definitiva de Coop57 en Asturies.
La constitución de Coop57 Asturies fue ratificada por unanimidad
en la Asamblea General que se celebró el 1 de junio a Sevilla.
Bienveníes a Coop57!
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Ya son diez años…

El año 2009, en Galiza se tuvo la intuición que era necesaria la construcción de una herramienta
financiera al servicio de la economía social y solidaria. Se reflexionó de manera acertada cuando se detectó el creciente cuestionamiento por parte de la ciudadanía y del tejido comunitario
del uso que hace del dinero el sistema financiero capitalista. Se veía claramente cómo destinaba
el ahorro recogido a proyectos que vulneran los derechos humanos y ambientales, a través de un
modelo de información opaco y con una toma de decisiones jerárquica.
Así mismo, era evidente la exclusión estructural del sistema
financiero capitalista de las entidades de la economía social
y solidaria por su perfil socioeconómico, por su naturaleza
organizativa y por la tipología de los proyectos que pretendía
desarrollar. Exclusión que todavía hoy persiste.
Pero existía Coop57 y su modelo. Creada en 1995 en Cataluña,
como cooperativa de servicios financieros, era ya un proyecto
consolidado en el ámbito de las finanzas éticas y fueron, precisamente, los principios en los cuales se basa su actuación los
que llevaron a un grupo de entidades y personas a constituir
Coop57 en Galiza. Cualidades como su modelo organizativo
de base democrática y de desarrollo en red y solidaridad interterritorial; la autonomía en la gestión y toma de decisiones; y
la oferta y flexibilidad de los servicios financieros adaptadas
a las necesidades de las entidades de economía social y solidaria. Quisimos formar parte de este modelo y conseguimos
desarrollarlo en Galiza.

Diez años después todavía nos quedan muchos retos por delante: ampliar la base social de personas comprometidas y
entidades que comparten la idea de la transformación social
y económica; aumentar la capacidad para atender las necesidades concretas de proyectos de economía social y solidaria;
mejorar el funcionamiento de la organización y los canales
de comunicación internos y externos; y estrechar los lazos de
colaboración con otros espacios sociales afines y con las organizaciones próximas con las cuales compartimos principios y
filosofías. Finalmente, nos queda hacer explícito el agradecimiento a todas las personas y entidades que a lo largo de una
década han apoyado y se han comprometido con Coop57 Galiza, con un reconocimiento especial a Ramón Carmelo, una
de las personas impulsoras del proyecto y auténtico referente
del mismo en todos estos años.
2009 - 2019s
galicia
dez ano
ión social
Coop57 Galiza
ao servizo da transformac
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COOP57-ANDALUCÍA
reflexión
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Durante el primer semestre de 2019 Coop57 Andalucía ha seguido aumentando su base social. En estos seis primeros meses
del año se han incorporado cinco nuevas entidades socias de
servicios.
La sección andaluza ha contado tradicionalmente con muy buenas relaciones con las personas que apoyan la economía social

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos

COOP57-ARAGÓN

datos

Durante el primer semestre de 2019, se han incorporado tres
nuevas entidades a la sección de Coop57 en Aragón. Son la
cooperativa Punto de Apoyo y Rehabilitación Psicosocial Comunitaria, la Asociación la Imaquinaria y la Asociación para
la Promoción Gitana de Zaragoza. Respecto a la actividad crediticia, en los primeros seis meses del año se han concedido
9 préstamos nuevos, por un total de medio millón de euros.
Durante el primer semestre se ha participado en varios eventos de divulgación de las finanzas éticas y de la experiencia de
Coop57 en varios institutos de educación secundaria, así como
en la Universidad de Zaragoza, en el Consejo de la Juventud de
Zaragoza y en la Asociación de Consumidoras Torreramona.
Además, se ha continuado colaborando con las redes de economía social y solidaria, tanto en REAS Aragón como en el
Mercado Social Aragón. Se organizó, a través del grupo transversal de economía feminista, el Taller “Repensando nuestras
organizaciones con mirada feminista”. Se participó en la
preparación y desarrollo de un taller sobre el uso que hacen
de los servicios financieros éticos las entidades que forman
el Mercado Social Aragón. Y, también, se ha participado ac-

y solidaria en el Algarve, donde ya había socias colaboradoras.
El resultado de esta buena relación y conocimiento mutuo ha
sido la entrada como entidad socia de servicios de la primera
cooperativa de Coop57 más allá de las fronteras del Estado español: la portuguesa QRER.
Respecto a la actividad crediticia, se han concedido siete préstamos por un valor en conjunto de más de 400.000 euros durante
este primer semestre. Los préstamos concedidos han sido de inversión, adelanto de subvenciones y financiación de circulante.
A nivel societario, el primer semestre de 2019 ha sido intenso.
A las habituales actividades de difusión (presentaciones, participación en ferias de economía social, participación en cursos,
etc.) se le ha unido la celebración del X Aniversario de Coop57
Andalucía. Con motivo de esta efeméride Coop57 decidió celebrar su Asamblea y Encuentro de Comisiones el 1 de junio en
Sevilla.

62 entidades socias de servicios
455 socias colaboradoras
tivamente en las XXIV Jornadas de Economía Solidaria que
se celebraron en el mes de junio, con el lema “Qué trabajo,
para qué vida”.
En ámbito interno se ha seguido el intenso ritmo marcado
por las asambleas de sección, la asamblea general y el encuentro de comisiones que se celebró en Sevilla en el mes de
junio. Además de participar en todos estos espacios y eventos,
se hizo un trabajo posterior para poner en común lo trabajado
en Sevilla y planificar los retos de mejora y coordinación que
surgen del encuentro.

COOP57-CATALUNYA
El primer semestre de Coop57 Catalunya ha tenido una gran
actividad tanto social como económica. Durante estos seis meses se han adherido 38 nuevas socias de servicios. Respecto a
la actividad crediticia, se han concedido más de 100 préstamos por un valor conjunto de 6.396.585 euros.
Especialmente a nivel societario con distintos espacios de reflexión, debate y de decisión. En el mes de febrero celebramos
la asamblea general extraordinaria de Coop57 Catalunya en
la Lleialtat Santsenca con más de 100 de personas y entidades
socias asistentes. En esta asamblea dedicamos un espacio previo de devolución a la base social del trabajo hecho en Coop57
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76 entidades socias de servicios
266 socias colaboradoras

596 entidades socias de servicios
2.682 socias colaboradoras

los últimos cinco años. En grandes pinceladas, más de 60 millones en nuevos préstamos, con una visión política y social
de hacia dónde se quiere orientar este dinero y qué uso darle.
Posteriormente, al mes de mayo se celebró un doble acto con
la base social de Coop57. A principios de mes se celebró un
debate para tratar sobre la nueva propuesta llamada “Suelo
Comunitario”. La idea era compartirla con la base social, debatirla e incorporar aquellas ideas que pudieran surgir. Unos
días después se llevaba a votación en la asamblea general ordinaria de Coop57 Catalunya la línea de “Suelo Comunitario”,
conjuntamente con el cierre del ejercicio anterior. En esta
asamblea, celebrada en la escuela cooperativa Nou Patufet de
Barcelona, tal y como hicimos en el
anterior, dedicamos un espacio previo a la asamblea para dar
espacio en un debate. En este caso, reflexionamos sobre el presente y futuro de la Fundación Coop57.
A nivel de participación en las redes de construcción de la ESS
catalanas, seguimos participando activamente en el Consejo
Rector de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña y formalizamos y fortalecer nuestra vinculación a la XES
formando parte de su junta y asistiendo a sus permanentes.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
Durante el primer semestre del 2019, en Koop57 Euskal Herria
se han incorporado dos entidades socias de servicios: la fundación Manu Robles y la cooperativa Consonni. Se ha concedido
un préstamo por valor de 100.000 euros.
Esta mitad de año se ha avanzado en el proyecto “Finanzas
alternativas para la educación”, con el objetivo de desarrollar
soportes para la formación financiera en colaboración con diversos agentes del ámbito educativo y dinamizado por la Red
de Finanzas Éticas. Durante el 2019 se llevarán a cabo diversas
actividades en esta línea –charlas, feries, reuniones...
Koop57 EH ha firmado un convenio de colaboración con el
Consorcio de Ayuntamientos de Euskal Herria Udalbiltza, por
el cual se establece un compromiso en el desarrollo local de la
economía social y transformadora.
Se ha hecho una reunión y una charla pública sobre las cooperativas de viviendas en cesión de uso desde las finanzas éticas,
compartiendo experiencias de Navarra. Koop57 Euskal Herria

COOP57-GALIZA

28 entidades socias de servicios
121 socias colaboradoras

se ha reunido con nueve iniciativas navarrenses de covivienda
que están en marcha, sobre todo en Pamplona.
Finalmente, se ha participado en diversas actividades de difusión del proyecto, como charlas y mesas redondas. Por ejemplo,
Koop57 EH ha estado en las ferias de Gros en Donostia, la Alternatiben Herria en Baiona y la Feria de REAS en Pamplona.

COOP57-MADRID

destacados
secciones
economía
solidaria

socias

40 entidades socias de servicios
144 socias colaboradoras

Durante el primer semestre del 2019, se han incorporado a
Coop57 Galiza 6 nuevas entidades socias de servicios: las cooperativas Urdime, Abeluria, Intercedes, Strelia Electrotecnia y
O Cable Inglés, y la asociación Semente Trasancos. Se han concedido un total de 10 préstamos, por una cantidad de 485.000
euros.
En estos meses iniciales, Coop57 Galiza ha colaborado con la
Universidad de Santiago de Compostela a través de participar

reflexión

en la segunda edición de un proyecto con el alumnado del Grado de Administración de Empresas. 180 estudiantes han recibido formación sobre la Economía Social y Solidaria desde la
perspectiva financiera. Por otra parte, el alumnado de la fase
práctica del proyecto ha podido hacer un trabajo de análisis
bajo el acompañamiento de Coop57 Galiza. Está en marcha la
continuación de esta colaboración de cara a la edición del curso que empieza este segundo semestre del 2019.
Por otra parte, también se participó en las Jornadas Economía
Colaborativa en los Ayuntamientos de marzo y en el Foro de
Financiación Responsable de la Economía Social de junio, ambas actividades celebradas en Vigo. Además, se participó en una
tertulia bajo el título “Las finanzas también pueden ser éticas.”
Finalmente, el trabajo interno de la sección ha incluido dos
asambleas, cuatro reunions presenciales del Consejo de Sección
y algunas telemáticas; la asistencia a los Consejos Rectores en
Madrid y Gijón, y por supuesto, la participación en la Asamblea
celebrada en Sevilla el pasado junio. Desde enero de este año, se
ha incorporado a la secretaría técnica Antón Insua.

préstamos
datos

87 entidades socias de servicios
434 socias colaboradoras

Durante el primer semestre del 2019 se han incorporado 3
entidades socias de servicios y se han concedido 16 préstamos,
por más de 600.000 euros.
La sección de Madrid mantuvo la participación en varios espacios y actividades para seguir dando a conocer y visibilizar a
Coop57 y a la ESS. Entre ellas, se participó en el Seminario de
experiencias de Gestión en empresas de Economía Social y Solidaria realizado por el postgrado de UCM de Economía. También en una sesión de Networking, orientada a proyectos de
mujeres, en las II Jornada de Financiación para la Economía
Social del Ayuntamiento de Madrid o en la Feria SOSTENIBLEMENTE de la Casa Encendida. Se estuvo presente en el foro
abierto a la discusión, análisis y reflexión de la Asociación
Isegoria, y finalmente en las Jornadas sobre Finanzas Éticas
organizadas por el Espacio de Consumo Sostenible del distrito
Fuencarral-El Pardo del Ayuntamiento de Madrid.
Este semestre cabe destacar un espacio de reflexión denominado “Foro Abriendo melones de la ESS”, organizado el 7
de mayo en el Medialab Prado, conjuntamente con Coop57
Madrid y REAS Madrid. El objetivo era “abrir melones” colectivamente respecto a nuestra realidad. Cómo nos vemos,
cómo estamos y qué soluciones proponemos en temas como

la financiación, la gobernanza, las condiciones laborales, la
diversidad de nuestras empresas y de la ESS en general.
Respecto al trabajo interno de la sección territorial, cabe destacar que al final del semestre el Consejo de Sección, dada la
nueva situación de la actividad en el territorio –que ha dado
un salto desde 2017-, celebró una sesión en formato de taller
estratégico para poder reflexionar y trazar las líneas futuras
de trabajo para la sección.
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EN LA COMISIÓN FEMINISTA
SE NOS AVECINA MUCHO TRABAJO

¡Anímate a participar!
Con el inicio del curso 2019-2020 hay varias tareas
y retos de la Comisión Feminista en Cataluña que se
quieren retomar o poner en marcha después de la
pausa de verano. Por ejemplo, tenemos la propuesta de generar este año espacios de debate, reflexión
y creación de conocimiento a la cooperativa con la
participación de las socias.
En esta línea, hay dos debates propuestos para hacer en sesiones monográficas. El primer tema que
se quiere abordar es el ámbito financiero desde una
perspectiva ecofeminista. ¿Cuál es nuestra visión
del dinero, de la deuda o de la economía? Por otro
lado, el segundo tema que genera mucho interés,
por su enorme vigencia y necesidad creciente en
la cotidianidad, es el de la socialización de los cuidados. ¿Cómo nos organizamos socialmente para
responder a las necesidades de cuidados y a la coresponsabilización? ¿Qué quiere decir y qué implica
una organización social feminista de los cuidados y
las tareas reproductivas?
Como segundo grande ámbito de trabajo, la comisión quiere actualizar y revisar qué protocolos
internos hay en Coop57 con perspectiva feminista.
Por ejemplo, se plantea seguir actualizando los cuestionarios sociales que se envían a las entidades
que se quieren hacer socias. El objetivo es añadir
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algunas preguntas desde una mirada interseccional
a los otros criterios que se tienen en cuenta en los
procesos de incorporación de socias de servicios. A
la vez, se quiere poner en marcha una necesidad
que no se ha trabajado bastante: la carencia de un
Plan interno de igualdad y también de un protocolo de prevención de riesgos laborales que incluya
las violencias machistas. La comisión quiere tomar
este año la iniciativa de promover la formación en
la materia en todos los territorios, para hacer más
feministas los ámbitos de participación, trabajo y
toma de decisiones.
Finalmente, se ha propuesto un calendario de reuniones mensuales con dos reuniones más amplias
de aquí a julio. Las socias colaboradoras pueden
formar parte si tienen interés, así que desde la Comisión se hace un llamamiento para invitar a las
personas de todas las secciones territoriales que
tengan ganas de trabajar en estos ámbitos dentro
de Coop57 –pueden ponerse en contacto con Eli
escribiendo a socis@coop57.coop. También para
promover que se creen Comisiones Feministas a
las diferentes secciones territoriales, puesto que el
criterio de ámbito local y la riqueza que genera la
diversidad es muy importante en estas temáticas.
Comisión Feminista Coop57 Catalunya

NUEVAS SOCIAS
COLABORADORAS
1º SEMESTRE 2019

reflexión

TOTAL 157

destacados
secciones
economía
solidaria

Andalucía

[12]
❚❚ USTEA Sevilla
❚❚ Alejandro López Menacho

Aragón [6]
❚❚ Fco.Javier Ruiz Calvo y Candela
Ruiz

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Pablo Gonzalez Corrales
Israel Sánchez Martin
Ana Maria Ferrando Carretero
Ismael Rojas F. y Alba Rojas H.

❚❚ Estefania Valles Marqueta
❚❚ Adolfo Barrena S. y Mª Angeles
Bermúdez
❚❚ Jorge Moratiel Vicioso

Catalunya

[122]
❚❚ Rafael Pi Subirana y Mª Dolors
Boleda
❚❚ Mònica Fernández Lorite
❚❚ Julia Tarrés Prats y Carme
Prats F.
❚❚ Montserrat Forns Roca
❚❚ Francesc Bonilla Rosales
❚❚ José Sampedro Sánchez
❚❚ Joan Carles de Miguel Capdevila
❚❚ Imma Zapata Buxens
❚❚ Jordi Vives Faig
❚❚ Angel Sánchez M y Luisa M.
Garcia P.
❚❚ Casal Popular Tangram
❚❚ Maria Fernandez S. y Mila
Rockmann F
❚❚ Pilar Morreres Sarroca
❚❚ Judit Català Alcade
❚❚ Ginés Crespo Ojeda
❚❚ Enrique A. Viñayo Carreño
❚❚ Anna Bonjoch Valverde
❚❚ Xavier Martínez Clemente
❚❚ Judith Cirac Claveras
❚❚ Roger Reixach Sánchez
❚❚ Laura Guerrero Latorre
❚❚ Adolfo Montoliu Villanueva
❚❚ Laura Villar Mas
❚❚ Lluis Conca Micó
❚❚ Gerard Palou Anglès
❚❚ Lluis Morer Forns
❚❚ Jaume Roig Palet
❚❚ Mª Rosa Roses Simó
❚❚ Carles Francesc Casanova
Vallve
❚❚ Ceila Maria Carretero Ferrándiz

❚❚ Alba Casanovas Ferrer
❚❚ Romà Solé B. y Mª del Mar
Cardona Grau
❚❚ Xavier Jordà Guerra
❚❚ Daniel Peña Jordana
❚❚ Gemma Masip Bonet
❚❚ Ramon Sugranyes Domingo
❚❚ Mª Teresa Perez Montserrat
❚❚ Gerard de Josep Codina
❚❚ Neus Roig Montserrat
❚❚ Agnes Barba Encarnación
❚❚ Eduard Benlliure Barbado
❚❚ Sara Martí Castelló
❚❚ Pilar Abad Ostale
❚❚ Joan Tomàs Martínez Grimalt
❚❚ Celia Junqueras P. y Mª Concepció Pocur
❚❚ Mª Teresa Benaiges Elias
❚❚ Esteve Torrrent Fontbona
❚❚ Santiago Benedicto Sanz
❚❚ Oriol García Viñals
❚❚ Aleix Garriga Garcia
❚❚ Pau Lozano Peruchet
❚❚ Julia Palomer M. y Biel Montserrat Vall
❚❚ Francesc Prieto Ripoll
❚❚ Rubén Pollán Bella
❚❚ Gema Bejarano Sahuquillo
❚❚ Noel Eduardo Martinez
❚❚ Associació Arcadia de Can
Batlló
❚❚ Josep Oriol Pascual Sampons
❚❚ Antonio Fernández Torres
❚❚ Amanda de Luis Balart y Edwin
Love Toon
❚❚ Genís Campreciós F. y Miriám
Navarro S.
❚❚ Laura Chipre Vicente

Euskal Herria [5]

❚❚ Alaitz Tolosa I. y Axier Agirre G.
❚❚ Javier Bilbatua Perez
❚❚ Ana Isabel Martin Pinedo

❚❚ David Peñalba Perez
❚❚ Iñigo Leza Pesquera

Madrid

[5]
❚❚ Antonio Ruiz Salgado
❚❚ Joaquin Navarro Mañas

❚❚ Pablo Ceña Lopez
❚❚ Ángel Pedro Conde Gómez
❚❚ Maria Lüisa Fernández Tomico

❚❚ Club Deportivo Vencedores
de Sevilla
❚❚ Luis Javier Barredo Sevillano
❚❚ Carmela Napolitano
❚❚ Sónia Lusa T. y Juan Torre
Sáez de G.
❚❚ Alberto Clavería G. y Carlota
Vialcho M
❚❚ José R. Cruz C. y Isabel
Fernandez C.
❚❚ Miquel Muniesa Argiles
❚❚ Alba Llucià Lizandra
❚❚ Francesc Vila Prat
❚❚ Aleix Llenas Farras
❚❚ Gerard Alonso Rubiño
❚❚ Nestor Salvador Galindo
❚❚ German Marimon R. y Júlia
Ventosa J.
❚❚ Flor Mas Avel·li
❚❚ Enri Noguero Rodríguez
❚❚ Isabel F. Mendes y Jose A.
Oncin
❚❚ Jose Oriol Candela Garcia y
Eva Garcia M.
❚❚ Carlos Corchero Garcia
❚❚ Ainhoa Gesto Blanca y Ramon
Garcia F.
❚❚ Maria Fernandez Suarez
❚❚ Joan Climent Bel
❚❚ Mª del Carme Planells Muntaner
❚❚ Frederic de Haro S. y Griselda
González
❚❚ Mª del Mar Andreu Vall
❚❚ Josep Maria Salvador Porqueras
❚❚ Joaquim Bover Oliveras
❚❚ Gerard Ferran Castañer
❚❚ Mª Dolores Roque C. y Lucinio
Martínez
❚❚ Jaume Pera A. y Lluisa Ros C.
❚❚ Carles Pujol J. y Mar Gutierrez P.
❚❚ Jordi Puig Martín
❚❚ Antoni Mª Olivella S. y Rosa
Vives S.
❚❚ Carmela Miguélez Pedrouzo

❚❚ Luisa Márquez López
❚❚ Macarena Herández Conde
❚❚ Natalia Nuñez Rufo

Asturies

[1]
❚❚ Aida Heras Rodríguez

préstamos
datos

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Alejandro Alonso Fontanil
Raul Vega M y María Alvarado
Jose Antonio Artal Gracia
Albert Picas Aznar
Julia Tobeña P. y Jacobo
Perez-Albert
❚❚ Alex Todo Plasencia
❚❚ Antonio García Iglesias
❚❚ Cristina Casali Taberner y
Andreu Casal
❚❚ Jordi Alegre López
❚❚ Alba Moreno Biurrun
❚❚ Gemma Erra Noguer
❚❚ Enric Micolau Subirón
❚❚ Xuan Monasterio Suárez
❚❚ Oscar Soler Turull
❚❚ Albert López R. y Elisabeth
Serra S.
❚❚ Lluís Sala Genoher y Eloi Sala
Genoher
❚❚ Anna Celma Melero
❚❚ Judith Marques Montasell
❚❚ Marina Gonzalez Salvado
❚❚ Cristina Pons Córdoba
❚❚ Josep Palau Linford
❚❚ JM Martínez C. y Mercedes
Redón Z.
❚❚ Jonás Fuentes León
❚❚ Ainhoa Ibarrola Ezquer
❚❚ Graciela Rock Mora
❚❚ Eva Año Lafuente
❚❚ Margalida Maria Ramis Sastre
❚❚ Josep Ma Sanz M. y Margarita
Orell B.
❚❚ Gisela Borràs Gelonch
❚❚ Lucía Arzuaga Etxaniz
❚❚ Rubert Tayà Max
❚❚ Joan Enric Alcover Comas

Galiza

[3]
❚❚ Cristian Iglesias Lorenzo
❚❚ Brais Pereira M. y Alexandre

Pereira M.
❚❚ José Fco. Hurtado Duran

País Valencià

❚❚ Segismundo Moran Sánchez
y Pilar Verdú P.
❚❚ Luis Trullenque Gallen

[3]
❚❚ Alfred Contreras Murillo

socias
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NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

61 nuevas entidades socias

[Andalucía]
5 nuevas entidades socias
TEJARES ONCE,
S.COOP.AND.
Espacio creativo colectivo
y multidisciplinario de
arquitectura, diseño y arte en Sevilla.
Quiere promover el desarrollo profesional y recuperar espacios industriales.
http://www.t11.es

CAIS (CONSORCIO
ANDALUZ DE IMPULSO
SOCIAL), S.COOP.AND.
Grupo cooperativo para el
Tercer Sector de Sevilla que
quiere fortalecer las entidades y aumentar la incidencia del sector en el ámbito
institucional y político. Promueve que
el Tercer Sector haga estrategias compartidas, más justas y sostenibles socioeconómicamente y ambientalmente.
http://cais.coop

QRER, SCCL
Cooperativa de servicios
situada en Querença (Portugal). Nace de la voluntad de un grupo
de personas que quieren una crianza
en condiciones favorables al arraigo
de personas y de iniciativas en territorios con baja densidad de población, a
la vez que estimula la economía local.
http://www.qrer.eu

ECOHERENCIA,
S.COOP.AND.
Cooperativa andaluza que
trabaja desde el ecologismo en la restauración del ecosistema y
la custodia del territorio; la educación
y la sensibilización medioambiental;
promoción de la agroecología y la
permacultura; y la investigación y la
divulgación. Tiene sedes en Jérez de la
Frontera, Málaga i Madrid.
https://www.ecoherencia.es

ASOCIACIÓN DE
DESEMPLEADOS
ARCENSES RAFAEL
PÉREZ DEL ÁLAMO
Situada en Arcos de la Frontera, tiene la finalidad de inser-
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tar personas en situación de paro en
el mundo laboral y favorecer su integración social a través del empoderamiento y el activismo, para prevenir la
exclusión social.

nes de Ávila, que quiere fomentar la
participación juvenil y la integración
social. Trabaja desde los feminismos, la
inclusión, la educación para la participación y los cuidados. http://aesgaya.org

[Aragón]

ECOMATERIALES
ULTRAVIOLETA,
S. COOP. ASTUR.

3 nuevas entidades socias
PUNTO DE APOYO
Y REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL,
S. COOP
Cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, especializada en la atención a domicilio de las
personas que sufren trastornos de salud
mental y con necesidades de apoyo social
o familiar. Quiere favorecer el mayor grado de independencia y autonomía posible.
http://www.puntoapoyo.org

ASOCIACIÓN
IMAQUINARIA
Asociación de teatro que
se especializa en teatro
comunitario y teatro-fórum. Trabaja
también en el ámbito educativo. Quiere
hacer un teatro de la gente para recuperar el ritual humano de explicarnos
qué somos y qué soñamos.
https://imaquinaria.es

ASOCIACIÓN
DE PROMOCIÓN
GITANA DE ZARAGOZA
Entidad sin ánimo de lucro, nacida en los 70 en
Zaragoza, que trabaja por la promoción
del pueblo gitano basándose en valores de dignidad, igualdad, ciudadanía
plena y justicia social. Su finalidad es
conseguir la promoción cultural e integración social de las personas gitanas.
Hace actividades de formación y de promoción de la inclusión laboral.

[Asturies]
3 nuevas entidades socias
ASOCIACIÓN A
ESGAYA INTEGRACIÓN
Esta asociación, creada el
2015 por un grupo de jóve-

Cooperativa de trabajo
asociado asturiana que
ofrece materiales de construcción
sostenibles, fabricados con materias
primas renovables. Quiere promover
edificaciones que prioricen la responsabilidad medioambiental.
https://ecoultravioleta.coop

ASOCIACIÓN ARTE
ALADÍN
Se dedica a proyectos culturales y educativos en Navia, estimulando a personas de todas las edades para ser activas
en causas sociales y para que se garanticen la igualdad de oportunidades.
También se ofrece a instituciones públicas como apoyo socioeducativo.

[Catalunya]
38 nuevas entidades
socias
ASSOCIACIÓ TELER
COOPERATIU
Red de economía social
y solidaria de Sabadell,
Castellar del Vallès, Barberà del Vallès
y cercanías. Quiere potenciar la ESS
en el territorio, desde dos vertientes:
hacer incidencia política e impulsar
proyectos intercooperativos.
http://www.telercooperatiu.org

ASSOCIACIÓ
SAÓ PRAT
Hace
intervención
socioeducativa
con
niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social y con sus
familias en los barrios de Sant Cosme y de Sant Jordi-Ribera Baixa
de El Prat del Llobregat.
https:www.saoprat.net

reflexión
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https://www.laturba.cat

socias
préstamos
http://canbofill.coop
http://www.envallcooperativa.cat

datos

https://www.massamare.cat

https://www.puntdacces.coop

http://placomunitaribarceloneta.org

https://confavc.cat/tag/omplim-els-buits

http://perviure.org

https://epi.coop
https://www.sommobilitat.coop

https://www.laselva.coop

www.eduvic.coop

https://latremenda.coop
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de atención a domicilio (SAD).
https://www.arbredevida.coop

ASSOCIACIÓ
OBERTAMENT
Asociación
para
luchar
contra el estigma y la discriminación en trastornos de salud mental. Fomentan el activismo
en primera persona para promover
un cambio sociocultural.
https://obertament.org

socias
préstamos
datos

LA RAVAL, SCCL
Cooperativa Integral de vivienda en Régimen de Cesión de
Uso y de personas Consumidoras y Usuarias en Manresa. Quieren implicar a la
administración en la creación de nuevos modelos de acceso a una vivienda.
www.laraval.cat

ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS PER
ARENYS DE MUNT
Hace toda una serie de actividades locales desde el voluntariado social en Arenys de Munt:
refuerzo escolar; talleres de trabajos
manuales, jardinería, informática, costura…; préstamo de material ortopédico; apoyo asociativo; etc.
http://www.arenysdemunt.cat/entitats/voluntarisxam

INCOOP, SCCL
Cooperativa de trabajo y
de consumo y con más de
28 años de experiencia en el Principat.
Quiere generar, diseñar, gestionar y desarrollar proyectos y servicios educativos, culturales y sociales.
https://incoop.cat

CAL CAMAT
AGROECOLOGIA
(Aleix Mallofré)
Cal Camat Agroecologia
nace en 2016 como proyecto
agroecológico con la voluntad de ofrecer una alternativa de consumo y llenar
un vacío productivo en la comarca del
Baix Penedès, mediante la producción
de legumbres y cereales locales de forma respetuosa con el entorno y con una
economía directa y de proximidad.

SPRINTCOOP, SCCL
Acompañamiento a empresas en la gestión, organización y gobernanza, o a nuevos
proyectos cooperativos. Promueve la
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Economía Social y Solidaria comarcal
mediante su participación en el Ateneu Cooperatiu del Vallès.
www.sprint.coop

COL·LECTIU PUNT 6,
SCCL
Cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas de procedencias diversas, con
más de diez años de experiencia local,
estatal e internacional. Hace talleres,
creación de guías, trabajos de docencia,
desarrollo de investigaciones, consultorías urbanas, auditorías, etc.
http://www.punt6.org

NEW COLOMETA,
SCCL
Restaurante de comidas
caseras de Santa Coloma de Gramenet, un proyecto de autoocupación que nace de la sinergia entre
dos profesionales con más de veinte años
de experiencia en el sector de la restauración. Decide apostar por el modelo
cooperativo a la hora de recuperar un
restaurante que cerraba por jubilación.
http://newcolometa.webcindario.com

CANDELA, SCCL
Surge con el objetivo de contribuir a una transformación social basada en la educación en valores
con perspectiva feminista y comunitaria, trabajando en la erradicación de las
violencias machistas, y por la educación
sexoafectiva con jóvenes y profesorado.
www.candela.cat

ASSOCIACIÓ AACIC
Se creó en 1994 con la finalidad de atender a niños,
jóvenes y adultos con cardiopatía congénita, capacitarles y darles autonomía.
Por otra parte, quiere ofrecer el apoyo
necesario a familias y profesionales de
los ámbitos psicosocial, educativo y laboral. http://www.aacic.org

ASSOCIACIÓ CENTRE
MORAL INSTRUCTIU
DE GRÀCIA
Entidad del barrio de Gràcia (Barcelona) con más de
140 años de historia, que nació para
promover la educación entre familias obreras humildes. Ahora hace
actividades culturales y de tradición popular catalana.
http://elcentregracia.cat

CALAFOU, SCCL
El proyecto de Calafou
en Anoia crea desde la
sociedad civil un espacio cooperativista, pacifista y sostenible para el desarrollo de alternativas productivas,
tecnológicas y de vivienda. Se sitúa
en una antigua colonia industrial en
desuso y notablemente deteriorada
para recuperarla colectivamente de
forma autogestionada.
https://calafou.org

EUREKA, SCCL
Cooperativa barcelonesa de trabajo asociado
que ofrece servicios de enseñanza de
idiomas y de traducción. El proyecto se basa en fomentarl la creatividad del profesorado.
www.eurekalc.com

ASSOCIACIÓ LA
PETITA MASSA
Como primeros pasos en la constitución
de un proyecto de covivienda en cesión
de uso, surge La Petita Massa en el Masnou. Tiene proyectada la compra y restauración de una masia para vivienda y
con usos socioculturales.

MUJERES PA’LANTE,
SCCL
Toma el relevo a más de diez
años de trabajo de la asociación
barcelonesa con el mismo nombre, para
continuar haciendo acompañamiento
integral a mujeres. La cooperativa pone
la vida en el centro y dignifican el trabajo reproductivo, imprescindible para
el sostenimiento de vidas, comunidades.
http://www.cooperativamujerespalante.coop/ca/

QUALIA, SCCL
Cooperativa del sector del
ocio en Catalunya (casales
de verano, actividades extraescolares,
comedores escolares, etc.). Trabaja
principalmente con personas que se
encuentren en situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
www.lleurequalia.cat

ASSOCIACIÓ
PUNT DE REFERÈNCIA
Asociación declarada de
utilidad pública catalana. Fue creada en 1997 para ofrecer
acompañamiento y apoyo al colectivo
de jóvenes vulnerables, principalmente
tutelados y extutelados sin red familiar

de apoyo, que han de emprender su vida
adulta una vez salen de los centros en
los que han vivido bajo la tutela de la
Generalitat de Catalunya.
www.puntdereferencia.org

GARA COOPERATIVA,
SCCL
Situada en el Baix Llobregat, en la localidad de Viladecans, hará intervención
socioeducativa en diferentes contextos
de personas en riesgo de exclusión social y acogida a juventud no acompañada
en centro residencial.

TERRA D’ESCUDELLA,
SCCL
Un bar y restaurante que se
encuentra en el barrio de Sants
(Barcelona) que quiere poner al alcance la rica cultura gastronómica de los
Països Catalans. Da prioridad a la compra de productos a establecimientos locales y de proximidad. http://tdk.cat/

[Euskal Herria]
2 nuevas entidades socias
CONSONNI,
ASOCIACIÓN
Editorial con un espacio
cultural independiente en el
barrio bilbaíno de San Francisco. Desde el 1996 produce cultura crítica, con
proyectos de arte, talleres, encuentros,
debates, programas de radio y residencias artísticas. https://www.consonni.org

MANU ROBLESARANGIZ FUNDAZIOA
Fundación creada el
1991 para desarrollar y
divulgar los valores del sindicalismo,
en especial del movimiento sindicalista
basco. Quiere fortalecer la cultura sindical de Euskal Herria.		
https://www.mrafundazioa.eus

[Galiza]
6 noves entitats sòcies
URDIME,
S. COOP. GALEGA

en la programación de diversas fiestas
mayores populares. www.urdime.gal

[Madrid]

reflexión

ABELURIA,
S. COOP. GALEGA

3 nuevas entidades socias

destacados

Consultoría empresarial
y de la economía social y
solidaria, que diseña planes de promoción laboral, ofrece servicios de consultoría y hace asesoramiento.
http://www.abeluria.coop

INTERCEDES,
S. COOP. GALEGA
Cooperativa de Ourense que impulsa proyectos sociales, educativos y jurídicos en
Europa, los E.E.U.U. y Latinoamérica. Hace acompañamiento para la
creación de cooperativas y elaboran
planes de igualdad para empresas,
además de hacer formación a escuelas.
https://intercedes.es/

STRELIA
ELECTROTECNIA,
S. COOP. GALEGA
Desarrolla soluciones de
electrónica
profesional
en campos como las telecomunicaciones, la oceanografía, las Ciencias
de la Tierra, el control industrial o la
eficiencia energética. Tiene la sede en
Santiago de Compostela.
www.strelia.pro

O CABLE INGLÉS,
S. COOP. GALEGA
Cooperativa cultural de
Vigo, donde trabaja desde su experiencia en los campos del diseño, la gestión, la producción y la comunicación en el mundo cultural.
https://www.ocableingles.com

ASOCIACIÓN
SEMENTE TRASANCOS
Asociación cultural que
hace de escuela de enseñanza del gallego de los dos a los seis
años. Trabajan desde los valores de la
coeducación, el laicismo, el asamblearismo, la interacción con la naturaleza, la integración de la escuela con
el barrio y la comunidad y el respeto
por la autorregulación de la crianza.

ASOCIACIÓN TRABE
Tiene el compromiso de
contribuir a la transformación social mediante la incidencia, la sensibilización, la intervención
social y el desarrollo de programas y
proyectos que favorezcan el empoderamiento personal y colectivo desde
una perspectiva de género en Madrid.

secciones
economía
solidaria

socias

https://www.trabe.org.es

FUNDACIÓN ÁMBITOS
En un contexto de la
red asistencial para
personas con problemas de adicciones, se plantea complementar las
actuaciones orientadas al campo de
la salud mental. Quiere generar espacios de acompañamiento, gestionados por equipos multiprofesionales.

préstamos
datos

www.ambitos.social

ASOCIACIÓN
CULTURAL ARSGAMES
Promueve y gestiona
proyectos
de carácter cultural relacionados
con los videojuegos a partir de áreas de acción transversales, pedagogía y formación, inclusión digital y
participación ciudadana.
https://arsgames.net/

[País Valencià]
1 nueva entidad socia
COAG-CV,
COORDINADORA
COAG-CV, COORDINADORA
Integrada en redes por la soberanía
alimentaria, como La Vía Campesina
o Plataforma Rural. Promueve la formación y la inclusión de personas migrantes en el entorno rural, así como la
incorporación de jóvenes y mujeres en
el mundo rural y a la actividad agraria.
http://www.coag.org/

http://sementetrasancos.gal/

Productora de programación
cultural i proyectos para público infantil y juvenil, que promueven
la lengua y cultura gallegas. Participa
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158 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
TOTAL: 6.377.744,54 €

reflexión

Préstamos de inversión a corto y largo plazo
1.248.370,04 €

destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Andalucía: 204.803,03 €

ASOCIACIÓN AMEDIAR

ACOMPANIA, E. I.

ARA142 Entidad sin ánimo de lucro que quiere transfor-

23.000 €
a 48 meses

AND124 Empresa social que ofrece servicios de cátering
a comedores colectivos y eventos, además de la gestión integral de servicios auxiliares a instalaciones y centros públicos. Préstamo con el objetivo de financiar una sala de frío
y la compra de maquinaria, para mejorar los servicios de
productos alimenticios que ofrecen.

S.A.T LOS PRODUCTOS DE
15.000 €
LA CABRA MALAGUEÑA
a 66 meses
AND125 Cooperativa que trabaja por la transformación

social desde la promoción de un consumo crítico, responsable
y solidario. La cooperativa se dedica a importar, fabricar y comercializar productos desde los valores de la economía social
y solidaria. El préstamo financia proyectos previstos pel 2019.

FUNDACIÓN GIRASOL
57.803,23 €
BENÉFICO ASISTENCIAL
a 54 meses
AND126 Entidad que trabaja con personas que tienen

trastornos adictivos, con más de treinta años de experiencia.
El préstamo servirá para reorganizar la estructura financiera
y atender a necesidades de tesorería.

ASOCIACIÓN MERCAO
30.000 €
SOCIAL DE CÓRDOBA
a 78 meses
AND129 La asociación La Tejedora, Mercao Social de Cór-

doba, promueve la economía social y solidaria, los productos
locales y el cooperativismo en esta ciudad. El préstamo financiará unas necesidades de reorganización de la estructura
financiera.

ASOCIACIÓN CULTURAL
45.000 €
GITANA VENCEDORES
a 25 meses
AND128 La Asociación Cultural Gitana Vencedores tie-

1º semestre 2019

mar la sociedad a través de procesos de mediación, intervención comunitaria y participación desde una cultura de paz. El
préstamo servirá para financiar el Servicio de Mediación del
Núcleo Histórico de Zaragoza.

GRUPO LA VELOZ,
20.000 €
S.COOP
a 48 meses
ARA143 Cooperativa de transporte y mensajería sosteni-

ble. También hacen servicios de asesoramiento en la economía social y solidaria y tienen una tienda-taller de bicicletas.
Préstamo para financiar la adquisición de una furgoneta que
permita dar respuesta al incremento de actividad en la recogida de textiles usados para reciclaje y reutilización.

Asturies 20.000 €
FUNGI NATUR

20.000 €
a 42 meses

AST8 Proyecto asturiano que hace cultivo ecológico de se-

tas, en especial de la variedad japonesa shiitake. Préstamo
para financiar el desarrollo del proyecto “FungiNatur: Cultivo
y distribución de setas ecológicas” ubicado en Arriondo.

Catalunya: 602.566,81 €
ASSOCIACIÓ SAO PRAT

30.000 €
a 48 meses

CAT1640 Esta asociación hace intervención socioeducativa
con menores, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social
y sus familias en los barrios de Sant Cosme y de Sant Jordi-Ribera
Baixa del Prat de Llobregat. El préstamo atenderá necesidades de
tesorería.

AULA D’IDIOMES, SCCL

ASOCIACIÓN CULTURAL
34.000 €
GITANA VENCEDORES
a 3 meses
AND130 La Asociación Cultural Gitana Vencedores tiene el

préstamo financiará las obras de adecuación de la cooperativa de
servicios La Comunal, SCCL que será un espacio de trabajo intercooperativo para nueve cooperativas y que se ubica en una antigua
nave industrial del barrio de Sants de Barcelona.

0.000 €
a 0 meses

CAT1648 Escuela cooperativa de enseñanza de idiomas. El

objetivo de favorecer la inclusión de menores, jóvenes y adultos del Polígono Sur de Sevilla a través de proyectos sociales.
El préstamo financia el canon de licitación de la caseta “Distrito Norte Macarena” en la Feria de Sevilla 2019.

QUESONI, SCCL

Aragón 53.000 €

ce apoyo global a la celebración de actos, desde la producción a la
sonorización, iluminación y todo el apoyo audiovisual, alquiler de
materiales y asistencia técnica. El préstamo financia la adquisición
de una mesa de luces, la renovación del monitoreo y la compra de
cuatro sistemas de micrófonos inalámbrica.

ecológicas y procesados vegetales. Usan productos de temporada, en una estrategia de diversificación y de sostenibilidad.
El préstamo servirá para financiar una reorganización de la
estructura financiera y atender a necesidades de tesorería.

informativo
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a 9 meses

ne el objetivo de favorecer la inclusión de menores, jóvenes
y adultos del Polígono Sur de Sevilla a través de proyectos
sociales. El préstamo financiará la gestión de una instalación
deportiva.

NATURALMENTE BIO,
45.000 €
SOC. COOP. ARA.
a 54 meses
ARA141 Esta cooperativa hace productos de conservas
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21.000 €

37.466,81 €
a 60 meses

CAT1649 Cooperativa ubicada en Llinars del Vallès que ofre-

ASSOCIACIÓ SOMESQUEIX
SOCIAL

25.500 €
a 60 meses

CAT1650 La asociación ofrece servicios educativos de ocio y
tiene más de diez años de experiencia. El préstamo financiará la
puesta en marcha de la primera fase del proyecto “Esqueix Social:
adecuación del terreno y compra de materiales para la actividad en
la finca ‘Manso Heretat’”, conocido como Torre Vileta de Cervelló
(Barcelona).

1º SEMESTRE 2019
FUNDACIÓ FUTUR, E. I.

28.000 €
a 18 meses

CAT1652 Fundación sin ánimo de lucro que trabaja como
empresa de inserción. El préstamo financia la amortización de 28
títulos participativos de la emisión aprobada.

SOM CONFORT SOLAR,
SCCL

17.600 €
a 54 meses

CAT1657 Cooperativa que quiere implementar soluciones de
energías renovables en la ESS, para avanzar hacia un nuevo modelo
energético justo, sostenible y con generación local. El préstamo financia el impulso de la implementación de los consumos fotovoltaicos a
través de la compra de aprovisionamiento para la actividad.

AMARIS NATURAL, SCCL

30.000 €
a 48 meses

CAT1659 Escuela de aromaterapia natural que también ofrece
productos –aceites esenciales y vegetales, difusores, etc. El préstamo
financia las obras de adecuación del nuevo local de la cooperativa en
Vilanova del Vallès.

KVIURES ALIMENTS, SA
LABORAL

15.000 €
a 30 meses

CAT16663 Cooperativa de distribución de productos eco-

lógicos y de proximidad para el sector de la restauración y el comercio local. Trabaja estrechamente con agricultores, ganadería
y restauración local para traer productos frescos y garantizar la
soberanía alimentaria. El préstamo financia necesidades de reorganización de la estructura financiera.

ASSOCIACIÓ BARCELONETA
ALERTA (ABA)

34.000 €
a 42 mesos

CAT1665 La asociación tiene como misión el empoderami-

ento vecinal y la organización comunitaria, impulsando espacios
colectivos. El préstamo financia la reapertura de La Garba, la única
librería-papelería del barrio de la Barceloneta (BCN).

L’ARIET, SCCL

10.000 €
a 18 meses

ALEIX MALLOFRE ABANTE
(CAL CAMAT)

40.000 €
a 120 meses

CAT1689 Cal Camat Agroecologia quiere ofrecer alternativas

de consumo y llenar un vacío productivo en la comarca del Baix
Penedès, mediante la producción sostenible y de proximidad de
legumbres y cereales. El préstamo financia la compra y la instalación de maquinaria para disponer de un obrador propio.

TERRA D’ESCUDELLA,
SCCL

15.000 €
a 48 meses

CAT1699 Cooperativa situada en el barrio de Sants de Barce-

secciones

NEW COLOMETA, SCCL

economía

50.000 €
a 72 meses

CAT1700 Restaurante de comidas caseras de Santa Coloma

de Gramenet, un proyecto de autoocupación que nace de la sinergia entre dos profesionales con más de veinte años de experiencia.
El préstamo financia el proyecto de restauración y las inversiones
en las mejoras eléctricas del local, traspasado por jubilación.

Euskal Herria 100.000 €
ASAKEN, KOOP. ELK.
TXIKIA

100.000 €

na a la tercera edad, ubicado en el barrio de Vista Alegre, una zona
de Mataró construida por el vecindario y con fuerte arraigo comunitario. El préstamo financia la rehabilitación y adecuación a la
normativa de centros de día del local de la cooperativa.

ASSOCIACIÓ SOCIAL
ANDRÒMINES

40.000 €
a 60 meses

CAT1677 Entidad sin ánimo de lucro que, desde 1993, traba-

ja contra la exclusión social acogiendo a personas en situación de
exclusión sociolaboral. El préstamo financia las obras de adecuación a la normativa vigente de sus locales en Barcelona.

NOU SET, SCCL

50.000 €
a 48 meses

CAT1678 Cooperativa de trabajo de iniciativa social y empresa

de inserción. Su objetivo es la mejora de la calidad de vida de personas en situación o en riesgo de exclusión sociolaboral en l’Alt Penedès. El préstamo financia las necesidades estructurales de tesorería.

MASSA MARE, SCCL

65.000 €

préstamos
datos

jos verticales como colación de elementos, limpieza, inspecciones y
rehabilitaciones en todo tipo de estructuras y edificios. El préstamo
atiende necesidades de reorganización en la estructura financiera.

Galiza 10.000 €
URDIME, S. COOP.
GALEGA

10.000 €
a 36 meses

Madrid 225.000 €

CAT1672 Centro de día que presta servicio de atención diur-

socias

a 60 meses

ARBRE DE VIDA, SCCL

a 120 meses

solidaria

EH19 Cooperativa del sector de la construcción que hace traba-

GZ60 Cooperativa gallega que hace de distribuidora y produc-

105.000 €

destacados

lona, que promueve la cultura, las tradiciones y la lengua catalana
a través de la cocina. El préstamo financia las obras de mejora de
las instalaciones eléctricas y la compra de aprovisionamiento para
el proyecto de restauración.

CAT1667 Cooperativa que gestiona el espacio culinario del
Cafè de Mar, un café cultural en el histórico edificio del antiguo
Cafè dels Pescadors y sede de la Unió de Cooperadors de Mataró. El
préstamo de inversión financia la implementación y substitución
de maquinaria.

reflexión

tora especializada en público infantil y juvenil, organizando la
programación de diversas fiestas mayores populares. Promueven
la lengua y cultura gallegas. El préstamo financia la compra de un
camión, sobre el que hay un contrato de leasing.

CRONOPIOS IDIOMAS,
S.COOP.MAD

30.000 €
a 60 meses

MAD83 Escuela de idiomas cooperativa que ofrece enseñanza

de español. El préstamo financia las necesidades de adecuación de
su nuevo local.

DINAMIA, S.COOP.MAD

150.000 €
a 48 meses

MAD58 Consultora social especializada en proyectos económi-

cos, sociales y educativos que trabaja tanto en territorio del estado
español como en América Latina. El préstamo quiere atender a
necesidades de reorganización de la estructura financiera.

AVANTE 3

45.500 €
a 83 meses

MAD86 Asociación sin ánimo de lucro de carácter educativo

y social. Trabaja con personas con diversidad funcional cognitiva
y sus familias, sobre todo en la etapa infantil y juvenil. Préstamo
para financiar la rehabilitación del espacio del CEPA Rosalía de
Castro de Leganés, y cubrir su dotación básica.

a 36 meses

CAT1684 Este obrador de Vic elabora el pan artesanalmente,
trabajando a mano en todo el proceso, usando productos sostenibles de proximidad, y fermentando con levaduras naturales la
masa madre. El préstamo financia la creación de una nueva pastelería ecológica y cafetería.
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Préstamos de vivienda y adquisición de locales

1.361.118 €

Andalucía 240.000 €
reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

AUTONOMÍA SUR, S. COOP.
AND

240.000 €
a 124 meses

AND-H02 Autonomía Sur es un proyecto de fomento de la economía

social andaluza a través de la asesoría y representación jurídica de entidades de economía social, el estudio y la elaboración de documentos de
carácter técnico y el diseño de actividades formativas. El préstamo financia
las obras para la adecuación del local de la entidad a la normativa vigente.

Catalunya 982.118 €
BICICLOT, SCCL

202.000 €
a 144 meses

CAT-H10 Cooperativa de trabajo que promueve la bicicleta como

medio de transporte ecológico, económico, saludable y para una movilidad sostenible. El préstamo financia parte de la segunda fase de rehabilitación del espacio de Can Picó en el barrio barcelonés del Poblenou.

LLARS FAMILIARS HSJ,
SCCL

146.658,81 €
a 180 meses

CAT-H11-H12-H13 Cooperativa de iniciativa social de
Reus. Facilitan vivienda en régimen de cesión de uso a personas sin
posibilidad de acceder en el mercado convencional. Los tres préstamos
están orientados a la adquisición de cuatro viviendas en esta población
del Baix Camp para cederlos a personas con necesidad de un hogar.

CASAL DELS INFANTS PER A
L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

200.000 €
a 43 meses

CAT-H14 Asociación que acompaña más de 6.000 menores

y jóvenes cada año, con voluntarios, familias y escuelas del
Barri de La Mina en Barcelona. El préstamo financia la adecuación de tres locales comerciales –propiedad del Consorci del
Barri de la Mina– para transformarlos en un local de asistencia social para desarrollar actividades de apoyo para menores,
jóvenes y familias en riesgo de exclusión social.

ENVALL COOPERATIVA,
SCCL

80.000 €
a 180 meses

CAT-H15 Cooperativa de vivienda en cesión de uso y de tra-

bajo que quiere dar nueva vida al municipio de la comarca del

Pallars Jussà desde el punto de vista poblacional, arquitectónico y
socioeconómico después de haber estado 30 años abandonado. El
préstamo financia la segunda fase del proyecto “Rehabitar Envall.
Casa Bigodé-Centro de Promoción”, que hará cierres, acabados
interiores e instalaciones de los edificios.

LA VEGANERIA, SCCL

280.406,34 €
a 120 meses

CAT-H16 Productores artesanos de proteína vegetal. Ela-

boran platos cocinados como butifarras, hamburguesas, tofu,
albóndigas o salchichas sin productos de origen animal. El
préstamo financia la adquisición y rehabilitación de una finca
situada en Arbúcies, que acoge la tienda de la cooperativa.

ASSOCIACIÓ CENTRE MORAL
INSTRUCTIU DE GRÀCIA

[Catalunya] TOTAL: 357.000 €
FUTUR JUST, E.I.
ACTUA SCCL
ASS. PROMOTORA CENTRE CULTURA DONES FRANCESCA BONNEMAISON
FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES
[Madrid] TOTAL: 357.000 €
❚❚MAD84 ASOCIACIÓN TRABE INICIATIVAS PARA LA ECONOMIA SOCIAL

a 60 meses

CAT-H17 Asociación con 150 años de historia que traba-

ja para difundir la cultura catalana, activar mecanismos de
crecimiento personal para jóvenes y fomentar la convivencia. El préstamo financia las obras de mejora y adecuación
del Centre, ubicado en el barrio de Gràcia de Barcelona.

CULTURAL ROCAGUINARDA
SCCL

30.000 €
a 84 meses

CAT-H18 Cooperativa sin ánimo de lucro con voluntad de

servicio a las personas y a la cultura. En su tienda tienen libros,
juegos artesanales y también productos sostenibles, de comercio
justo y natural. El préstamo financia las obras de adecuación a
la normativa y mejora de la accesibilidad y visibilidad del local
social/librería en Barcelona.

Galiza 139.000 €
ASOCIACIÓN SEMENTE DE
TRANSANCOS

139.000 €
a 180 meses

GZ-H01 Asociación cultural que hace de escuela de en-

señanza infantil en gallego, de los dos a los seis años de
edad. Trabajan desde los valores de la coeducación, el laicismo, el asamblearismo, la interacción con la naturaleza, la
integración de la escuela con la comunidad y el barrio… El
préstamo financia la compra y rehabilitación de un inmueble que se destina a la actividad educativa.

Endoso de facturas
❚❚CAT1644
❚❚CAT1655
❚❚CAT1661
❚❚CAT1687
❚❚CAT1696

40.000 €

725.720 €
125.000 €
250.000 €
15.000 €
125.000 €
10.720 €

Comedores sociales
Atención a la infancia y a la adolescencia
Campañas de sensibilización en igualdad de género
Atención a la infancia y a la adolescencia
Inserción sociolaboral

200.000 € Atención a mujeres y políticas de igualdad

Ajuntament de Barcelona
DG Atenció a la Infància i l'Adolescència
Institut Català de les Dones
DG Atenció a la Infància i l'Adolescència
DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Madrid

8 Préstamos de capitalización

38.000 €

[Madrid] TOTAL: 35.000 €

❚❚FREEPRESS, S. COOP. MAD.
❚❚GABARRERA, S. COOP. MAD.

5 préstec
2 préstec

5 personas socias
2 personas socias

❚❚Actua, SCCL

1 préstec

1 persona socia

15.000 €
20.000 €

2 años
2 años

3.000 €

3 años

[Catalunya] TOTAL: 3.000 €

16

informativo
36 boletín

1º semestre 2019

1º SEMESTRE 2019

Anticipos de		
subvenciones y convenios

3.308.153 €

[Andalucía] TOTAL: 20.000 €

❚❚AND127 ECOTONO S.COOP.AND

[Aragón] TOTAL: 80.000 €
❚❚ARA144 ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE ZARAGOZA
[Asturies] TOTAL: 30.000 €
ASOCIACIÓN LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES
❚❚AST9
[Catalunya] TOTAL: 2.828.153 €
❚❚CAT1633 ESCOLA GREGAL, SCCL
❚❚CAT1634 MENJAR FUTUR, E.I.
❚❚CAT1635 ASSOCIACIÓ AGIPCAT
❚❚CAT1636 IDÀRIA, E. I., SCCL
❚❚CAT1637 EMELCAT, SCCL
❚❚CAT1638 INSERCOOP, SCCL
❚❚CAT1639 FRESCOOP, SCCL
❚❚CAT1641 CAMPER DIEM, SCCL
❚❚CAT1643 BICICLOT, SCCL
❚❚CAT1645 RECIBAIX, E. I.
❚❚CAT1646 FORMACIÓ i TREBALL, E.I.
❚❚CAT1647 ROBA AMIGA, E. I.
❚❚CAT1651 ALENCOP, SCCL
❚❚CAT1653 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I.
❚❚CAT1654 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA
❚❚CAT1656 LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL
❚❚CAT1658 CERVESA CAPFOGUER, SCCL
❚❚CAT1660 DIOMCOOP, SCCL
❚❚CAT1661 ASS. PROM. C. CULT. DONES F. BONNEMAISON
❚❚CAT1662 ASS. DE PROF. DE CIRC DE CATALUNYA (APCC)
❚❚CAT1664 EDUVIC, SCCL

20.000,00 € Diagnóstico y prevención de ecosistemas fluviales Consej. de Med.Amb. y Ordenación del Territ., Junta de And.
80.000,00 € Promoción de la cultura y el pueblo gitano

Ayuntamiento de Zaragoza

30.000,00 € Iniciativa social

Cons. de Servicios y Derechos Soc., Principado de Asturias

60.000 €
92.400 €
9.000 €
105.000 €
100.000 €
77.000 €
82.000 €
60.000 €
48.000 €
25.000 €
320.000 €
100.000 €
200.000 €
34.850 €
100.000 €
115.503 €
25.000 €
50.000 €
15.000 €
45.000 €
250.000 €

❚❚CAT1668 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES
❚❚CAT1669
❚❚CAT1670
❚❚CAT1671
❚❚CAT1673
❚❚CAT1674
❚❚CAT1675
❚❚CAT1676
❚❚CAT1679
❚❚CAT1680
❚❚CAT1681
❚❚CAT1682
❚❚CAT1683
❚❚CAT1685
❚❚CAT1686
❚❚CAT1688
❚❚CAT1690
❚❚CAT1691
❚❚CAT1692
❚❚CAT1693
❚❚CAT1694
❚❚CAT1695
❚❚CAT1697

20.000 €

Comedor solidario
Restauración social
Dinamización cultural
Inserción laboral
Transición Energètica
Inserción laboral
Supermercados Cooperativos Agroecológicos
Cooperativización de nuevos proyectos
Proyecto "Aurora Coop 2020 - Open Your Mind"
Inserción laboral
Inserción laboral
Inserción laboral
Desarrollo de la ESS
Inserción laboral
Salud mental
Xarxa d’Ateneus Cooperatius
Projecte Singulars
Projecte Singulars
Campaña 8 de marzo 2019
Redes de fabricación de creación cultural
Atención a la infancia y la adolescencia
Servicios ambientales de bosques y espacios
agroforestales
Igualdad de género en el ámbito audiovisual
Gestión cívica de las actividades culturales
Conservación de la biodiversidad
Inserción social y laboral
Promoción de la agroecología
29è Festival de Canto Flamenco de La Mina
Desarrollo rural en Catalunya
Conservación de la biodiversidad
Residencias artísticas para la integración social
Fomento de cadenas cortas y mercados locales
Atención a victímas de discriminaciones racistas
Acompañamiento a menores y jóvenes
Proyecto Adaptur
Comedor solidario
24a Muestra Fire de cinema LGBTIQA+
Actividad de la asociación
Apoyo a la iniciativa cultural
Festival Protesta – 7a edición
Protección de fauna en Catalunya
Tasta Territori de masies
Fomentp del periodismo
Financiar la actividad y diversos proyectos

ASS. DE DONES CINEASTES I DE MIT. AUDIOVISUALS DE CAT.
6.000 €
BIDÓ DE NOU BARRIS
160.000 €
FUND. PRIV. PER LA CONS. I RECUP. D’ANIMALS MARINS 75.500 €
DIOMCOOP, SCCL
150.000 €
LA GAVASSENCA, SCCL
22.500 €
CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA
40.000 €
L’OLIVERA, SCCL
100.000 €
FUND. PRIV. PER LA CONS. I RECUP. D’ANIMALS MARINS 20.000 €
ASS. PROM. C. CULT. DONES F. BONNEMAISON
18.000 €
ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ALETA
8.400 €
ASSOCIACIÓ SOS RACISME CATALUNYA
20.000 €
ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA
36.800 €
ASOCIACIÓN ECO-UNIÓN
30.000 €
ESCOLA GREGAL, SCCL
54.000 €
CASAL LAMBDA
17.500 €
ASS. DE CARDIOPATIES CONGENITES (AACIC)
70.000 €
ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO
15.000 €
ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA
4.000 €
ASS. DE DEF. I ESTUDI FAUNA I FLORA AUTÒCTONA 10.000 €
ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES
13.500 €
GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS
12.000 €
ASSOCIACIÓ PANORAMA 180
11.200 €
[Galiza] TOTAL: 111.000 €
UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP
50.000 € Trabajo en red para el desarrollo del coop.
❚❚GZ58
STRELIA ELECTROTECNIA, S. COOP. GALEGA
61.000 € Investigación y desarrollo
❚❚GZ59
[Madrid] TOTAL: 12.000 €
12.000 € Fomento del acceso a la cultura
❚❚MAD87 ARSGAMES ASOCIACIÓN CULTURAL
[Pais Valencià] TOTAL: 227.000 €
LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE
177.000 € Atención a personas dependientes
❚❚PV19
50.000 € Actividades y tiempo libre escuela del Mar Burriana
❚❚PV20PV TECNINAU, COOPERATIVA VALENCIANA

Ajuntament de Barcelona
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Generalitat de Catalunya
DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
Generalitat de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
Institut Català de les Dones
ICUB, Ajuntament de Barcelona
DGAIA, Generalitat de Catalunya

reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Fundación Biodiversidad
Ajuntament de Barcelona
DARP, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Varis
Varis
DP d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Gen. de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Fundación Biodiversidad
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Vic
Fundación Biodiversidad
DP d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Gen. de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Cons. de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Gal.
Axencia Galega de Innovación
Diputació de Barcelona
DG de Servicios Sociales y Personas, Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana

Pólizas de crédito
A fecha de 30 de junio del 2019, Coop57 tenía vigentes un total de 94 pólizas de crédito concedidas a entidades socias
de servicios, por un saldo dispuesto global de 2.644.153,64 euros y un saldo global disponible de 5.313.456,38 euros

Cantidades dispuestas
a 30 de junio del 2019

Nuevas pólizas concedidas/renovadas durante el 1r semestre del 2019
Saldo dispuesto de las nuevas pólizas a 30 de junio del 2019
Saldo disponible de las nuevas pólizas a 30 de junio del 2019
Cifra total de pólizas vigentes a 30 de junio del 2019
Saldo dispuesto TOTAL a 30 de junio del 2019
Saldo disponible TOTAL a 30 de junio del 2019

119
2.631.260,14 €
6.655.700,55 €
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DATOS INTERESANTES
reflexión
destacados
secciones

1º semestre de 2019

NÚMERO DE PRÉSTAMOS POR SECTOR
TOTAL: 917

Vivienda, construcción,
arquitectura y urbanismo

economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Alimentación, agricultura,
ganadería y comercio justo

Cultura y Artes

Educación y Formación

Comunicación, diseño,
publicaciones y nuevas tecnologías

Servicios a empresas y particulares

Atención a las personas
y colectivos específicos

Restauración, Ocio y Turismo

Seguros y financiación

Asesoramiento y consultoría

Logística y movilidad

22

[2,94%]

99

[10,80%]

101

[11,01%]

63

[6,87%]

69

[7,52%]

50

[5,45%]

238

[25,95%]

36

[3,93%]

8

[0,87%]

40

[4,36%]

11

[1,20%]

Espacios sociales
y de representación
Medio Ambiente, sostenibilidad
y transición energética

Industria, textil y manufacturas

18
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88

[9,60%]

66

[7,20%]

21

[2,29%]

Saldo de las aportaciones de socios y socias
42.000.000

reflexión

36.000.000

30.000.000

destacados

24.000.000

secciones

18.000.000

economía
solidaria

12.000.000

socias

6.000.000

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

préstamos

2019
re
primero semest

Fondos propios
Fondo de garantía de préstamos

2013

2014

646.103

714.967

1.943.641

2015

2.115.729

2016

2.304.395

2017

2.494.602

2018

2.614.976

66.762

113.099

154.608

205.332

255.716

296.463

334.910

datos

2019

Aportaciones socios/as colaboradores/as

20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 37.364.048

TOTAL

21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 40.313.934

Volumen anual de los préstamos concedidos
3

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
re

primero semest

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.623.524

3.581.428

1.867.400

3.006.230

3.059.053

3.185.062

1.248.870

Préstamos de viviendas y locales de entidades

-

-

-

-

2.391.000

1.180.000

1.361.118

Pólizas de crédito/circulante

555.000

402.000

1.052.570

931.030

1.988.428

4.628.094

2.794.300

Anticipo de financiación

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

5.356.365

5.258.494

4.033.873

Préstamos participativos y de capitalización

100.000

450.000

606.300

265.000

526.000

318.360

38.000

6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010

9.476.161

Préstamos de inversión a corto y largo plazo

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Gestión de títulos participativos
SALDO VIVO PRÉSTAMOS

1.036.000

922.000

2

1.500.000

1.146.000

1.588.000

1.588.000

1.531.000

9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271

19.404.810
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“Quien cree que la educación es cara,
no conoce el precio de la ignorancia”
Refran popular

https://coop57.coop

COOP57 SCCL - Andalucía
Otto Engelhardt, 3, bajos
41004 Sevilla
T 955 027 777
andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
Mayoral, 9
50003, Zaragoza
T 976 440 530
aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 932 682 949
coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
COOP57 SCCL - Galiza
Abadiano Murueta, 6
Hórreo, 104, Bxo. Esq.
48220, Abadiño
15701, Santiago de Compostela
T 656 455 162
T 673 524 739
koop57eh@coop57.coop
galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
Duque Fernán
Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 914 670 640
madrid@coop57.coop

