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El 27 de noviembre pasado se celebro en la Sala de
Actos del Centro Cívico Golferichs de Barcelona la Asam-
blea General Extraordinaria de Coop57. Tomaron parte
42 entidades y 44 socios colaboradores. En el orden del
día, dos únicos ejes: primero, la aprobación de los nuevos
estatutos que se adecuan a la etapa de crecimiento en
red, consolidada durante los últimos años y que ha
definido una nueva estructura territorial. Y segundo, y
también determinante para el futuro, la aprobación de
la participación de Coop57 como socio transversal en
el proyecto Fiare para constituir una caja cooperativa
con servicios de banca minorista en 2011. Ambas
propuestas se aprobaron por unanimidad.

Nuevos Estatutos
En aquello referente a la necesaria modificación de los
Estatutos para responder a la nueva realidad cabe
destacar cinco ámbitos: la actualización de los principios
rectores –síntesis sinérgica de cooperativismo y banca
ética–, la creación de las Secciones Territoriales –en lo
relativo a su definición, creación, responsabilidad y

Arranca el grupo
promotor de Andalucía
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COOP57 i l’Olivera cierran con éxito
la emisión de títulos participativos

04

La Asamblea General los aprueba y ratifica la participación en el proyecto FIARE como socio transversal

COOP57

Asamblea General
[ Delegados de socios de servicios,

socios colaboradores y socios de trabajo ]

Consejo Rector
[ Nueva composición, entre 3 y 31 miembros ]

Catalunya

Asamblea
de Sección

Consejo
Rector

[ Consejos de Sección ]

Aragón

Asamblea
de Sección

Consejo
Rector

Madrid

Asamblea
de Sección

Consejo
Rector

[ Cada sección territorial dispone de sus propias
Comisión Social y Comisión Técnica ]

Una sola personalidad jurídica, autonomía en
red,principio de arraigo social y desarrollo local (los

recursos de cada sección se destinan al propio
territorio)sin menoscabo de la solidaridad interterritorial.

COOP57
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Aragón, nuevos
préstamos y
nuevos socios
Durante el último semestre, Coop57
Aragón ha concedido nuevos présta-
mos a las entidades de la economía
social aragonesa, como Pandora o la
cooperativa La Veloz. Además, nuevas
asociaciones, como ATL o TREBOL,
se han asociado y el proceso de nue-
vas incorporaciones sigue adelante.

En noviembre, la sección territorial
de Aragón realizó su Asamblea Ex-
traordinaria Local dónde también se
ratificaron los nuevos estatutos así
como el apoyo al proyecto de banca
ética estatal a través de la platafor-
ma local de apoyo al proyecto Fiare.
El año ha acabado terminando los
preparativos para las jornadas de
autoformación del próximo trimestre,
donde se aprobarán los nuevos ór-
ganos sociales.

Dos nuevos préstamos
El primero de los préstamos se con-
cedió a la Asociación de Tiempo Libre
Pandora, para el desarrollo de activi-
dades socioeducativas y de tiempo
libre en el barrio de San José, por un
importe de 48.000 en pagos fraccio-
nados mensualmente. Se trata de un
anticipo mensual de la subvención
otorgada por el Área de Educación y
Acción Social del Ayuntamiento de
Zaragoza por un valor de 54,324 euros.

El segundo crédito financia una ope-
ración de intercooperación entre La
Veloz y Girasolar S. Coop, que realiza
las obras de adecuación del local de
la primera cooperativa. El importe
asciende a 25.000 euros con un pla-
zo de 5 años.

disolución–; la constitución de la Asamblea General por delegados;
la composición y sistema de elección del Consejo Rector; y la
futura regulación de las comisiones técnicas y sociales.

Con estos cambios, Coop57 consolida sus principios y una
metodología de funcionamiento democrática y transparente, en
una sola personalidad jurídica fundamentada en los principios
cooperativos y de las finanzas éticas, que crece en red y en base
a la autogestión de las secciones territoriales sin obviar la
cooperación y solidaridad internas.

Socios transversales en el proyecto Fiare
El segundo punto del orden del día fue la aprobación de la
participación de Coop57, en calidad de socio transversal, en el
proyecto Fiare, para poder constituir –en el horizonte del año
2011– una caja cooperativa propiedad de las entidades de la
economía social y el tercer sector, donde FIARE actuará como
agente de la Banca Popolare Ética italiana. Actualmente integran
el proyecto las plataformas pro-Fiare de Catalunya, Navarra y
Madrid, Iuna de València y Coop57.

De esta manera, Coop57 participará activamente del proceso,
se incorporará a la SL creada y recogerá, entre sus asociados,
capital social y aportaciones para financiar el proyecto, trabajando
como referente de los sectores de la economía social partícipes
de un proyecto tan necesario como ilusionante. Las aportaciones
se empezarán a recoger durante este mismo año y serán nomi-
nativas, por importes a concretar que oscilaran entre 100 y 500
euros. Y con dos modalidades: como capital social (bloqueadas
y sin remuneración) y como aportaciones de financiación (a
riesgo y convertibles en futuro capital social).

Ambas noticias junto al reciente proceso de constitución de
Coop57-Andalucía son tres buenas noticias para arrancar un
año que se presenta con mucho trabajo, retos y compromisos
para con las finanzas éticas, alternativas y solidarias. 

Nuevos Estatutos para nuevos tiempos

aragon.coop57.coop>
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Desde el pasado otoño, varias entidades sociales
andaluzas ya trabajan para constituir Coop57-Andalucía
en la mayor brevedad posible. El 15 de diciembre
realizaron un primer encuentro con entidades de la
economía social en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Sevilla bajo el título “Banca Ética
y Coop57 en Andalucía”. Las entidades ya han iniciado
el proceso para asociarse a Coop57, han editado los
primeros materiales y pretenden empezar a andar este
mismo 2008.

Integrantes del Grupo promotor
Coop57-Andalucía
Asociación de Mujeres del Medio Rural (Morón de la
Frontera) · Centro de Asesoría Legal y Estudios Econó-
micos del Sur, SLL · Asesoría Jurídica SOC-MR · SOC
(Sindicato de Obreros del Campo) · SOC – Sevilla ·
Unión Local SOC-Sevilla · IDEAS Soc. Coop. And. · Tierra
y Libertad Soc. Coop. And. · La Verea Soc. Coop. And.
· Utopía de Comunicaciones SLL · SUBE SC · Asociación
CALESUR · Asociación Habana Vieja · Centro Obrero
Diamantino García · SOC-La Rinconada · SOC-Alcalá
del Río · Editorial Atrapasueños · SAT · SOC-El Coronil
· La Ortiga Soc. Coop. And. · SOLUTEC · Universidad y
Compromiso Social · Taraceas Soc. Coop. And. · Alme-
nara Equipamientos SLL · Asociación de Hermanamiento
de los Pueblos del Mundo y Cooperación Internacional
de Andalucía · Asociación de Mujeres Inmigrantes y

Voluntarias Solidarias de Sevilla · Trabajadores Unidos
de Puebla del Río, Soc. Coop. And. · Diamantino García
Soc. Coop. And. · Fundación Utopía Verde · Oficina de
Derechos Sociales · Asociación Avanti. 

En los últimos meses se han sumado a Coop57-Madrid,
la asociación Heliconia, que desarrolla su actividad
en el ámbito medioambiental y educativo; la tienda de
alimentación ecológica A Salto de Mata y la asociación
La Kalle, que trabaja la integración social a través de
la ocupación. 2007 se cierra con más de 50 ahorradores
individuales y el tercer crédito concedido por la sección
territorial madrileña, en esta ocasión a la cooperativa
Abierto Hasta el Amanecer por un valor de 12.000
euros para hacer frente a la demora en los pagos de
diversas instituciones. En lo referente a las tareas
internas, Coop57·Madrid ha elaborado el protocolo de

admisión de nuevos socios, el protocolo de acogida de
nuevos ahorradores y el protocolo de solicitud de
préstamos. Además, ha armonizado la interrelación
entre las diferentes comisiones de trabajo. También ha
participado activamente en el proceso de cambio
estatutario general. Para 2008 se proponen dinamizar
la participación de los colaboradores locales, mejorar
la formación financiera de los socios y aportar ideas
para nuevos productos y soluciones adaptadas. 

Madrid continúa trabajando

andalucia.coop57.coop>

madrid.coop57.coop>

Arranca el grupo promotor de Coop57-Andalucía
Más de veinte organizaciones y entidades sociales promueven la constitución de la sección territorial
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L’Olivera y Coop57 han logrado un nuevo hito del
cooperativismo, las finanzas éticas y la economía social
catalana. La emisión de títulos participativos presentada
el 8 de noviembre y que financia la ampliación de una
nueva bodega de la cooperativa de Vallbona de les
Monges se cubrió en menos de tres semanas.

La iniciativa arrancó el pasado 8 de noviembre y el 27
de noviembre, coincidiendo con la Asamblea General
de Coop57, ya informábamos de la cobertura plena de
la iniciativa, que estaba prevista que finalizara el 31
de diciembre. Cooperativas, asociaciones y ciudadanos
han participado de esta iniciativa que ha batido récords
en tiempo y solicitudes recibidas. L’Olivera es una
experiencia cooperativa con 30 años de trayectoría que
combina exitosamente inserción laboral de personas
discapacitadas, cultivo de tierras y desarrollo rural.

El retorno de capital de las aportaciones está previsto
para el 31 de diciembre de 2009, pero también podrá
renovarse a un nuevo tipo de interés. En los próximos
dos años, Coop57 garantizará el retorno anticipado de
las mismas, si así se solicita. Esta es la segunda
operación de estas características que realiza Coop57.
La primera fue en enero del 2006 con una emisión de
480.000 euros para la cooperativa de Mataró La Paleta.

boletín informativo

13 febrero 2008

Se han recogido la totalidad de los 400.000 euros solicitados en menos de 20 días

Coop57 y L’Olivera cierran con éxito
la emisión de títulos participativos

[ Características
de la emisión de títulos participativos ]

400 participaciones de 1.000 euros a 2 años
Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009

4,25% fijo anual durante el periodo de
emisión con cuatro pagos semestrales

4

www.coop57.coopnueva web
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Red 2002/SIDA
Red integrada por 262 personas socias creada en el
ámbito específico del apoyo al trabajo sobre el VIH/SIDA.
Arraiga su nacimiento en el trabajo en red que se
celebró en Barcelona para celebrar la XIV Conferencia
Internacional sobre el SIDA. Posteriormente creyeron
necesario consolidar la comunicación estable y el
trabajo regular con todas las personas vinculadas al
VIH: enfermos, portadores, educadores, técnicos de la
Administración. La tarea principal es la actividad y la
reflexión, la participación de la comunidad vinculada
al VIH/SIDA y tareas de asesoramiento jurídico.

Cooperativa de Vivienda Can
Cases SCCL
Particular e innovadora cooperativa de vivienda –en
régimen de cesión de uso– promovida por personas
directamente vinculadas al Ateneo Rosa de Foc de la
Vila de Gràcia y a diferentes movimientos sociales
(Observatorio de la Deuda, Entrepobles, Plataforma
Transgénicos Fuera), con la voluntad de acceder al
derecho a la vivienda en coherencia con los valores
sociales y ambientales.
Todos los socios han adquirido una finca en la comarca
del Bages, para rehabilitarla y vivir y dónde poder
desarrollar un proyecto agroecológico con la voluntad
de constituir una cooperativa que autoocupe a sus
miembros. La iniciativa interpela la difícil situación de
la vivienda en Catalunya desde una experiencia de
solidaridad, cooperación
y apoyo
mutuo.

Fundación Roca i Galès
Fundación constituida en el año 1976 con el nombre
del dirigente obrero, cooperativista y republicano del
siglo XIX catalán y que tiene por objeto la promoción
y difusión del cooperativismo en Catalunya, como
elemento indispensable de la economía social. También

trabaja por el conoci-
miento y defensa del
patrimonio natural y
el bienestar social en
los Països Catalans.
Organiza varias acti-
vidades estables y

consolidadas como las Jornadas sobre Cooperativismo
en la histórica Universidad Catalana de Verano, convoca
diversos premios y dispone de un amplio fondo docu-
mental con servicio de biblioteca.
Con 28 años de historia editan la revista mensual
“Cooperación catalana”, que ya ha superado los 300
números.

Folgado Piscinas SCCL
Cooperativa de trabajo dedicada al mantenimiento e
instalación de piscinas. De origen familiar, fue creada
el año 2001 en Calella de Mar (Maresme, Barcelona)
y está integrada por tres socios. Estudian introducir
un nuevo tipo de piscina salina, que supondría un
adelanto en términos ecológicos. Tienen una sólida
relación con el Club Natació de Calella.

Nuevas entidades socias
Segundo semestre de 2007

5
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Folgado piscines
S.C.C.L.
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ADAD (Asociación de Ayuda al
Drogodependiente)
Asociación nacida en 1995 en la comarca de La Ga-
rrotxa con finalidades socio-sanitarias para responder
a la necesidad de ofrecer salidas laborales a las
personas con problemas derivados de las drogodepen-
dencias. Se vincula directamente a la actividad pro-
ductiva con la recogida de residuos urbanos, combi-
nando inserción laboral con objetivos ambientales de
reutilización, reciclaje y consumo responsable.
Han constituido la empresa de inserción ADAD-L’Encant
que dispone de una nave, un puesto en el mercado y
tiendas de ropa de segunda mano en Olot y Girona.
Ocupa a 30 trabajadores. Participa en el programa
‘Ropa Amiga' y gestionan cerca de 2 .500 toneladas de
residuos al año. Son miembros de AIRES, de la Federa-
ción Catalana de Asociaciones de Ayuda al Drogodepe-
nent y de la Unión de Comerciantes de Olot.

Setmanari Directa (ADSL)
ADSL –Asociación para la Difusión sin Límites– es la
editora del semanario alternativo Directa, medio social
de propiedad colectiva estrechamente vinculado a los
movimientos sociales alternativos catalanes. Con 800
subscriptores y sede en L'Hospitalet de Llobregat, aúna
los esfuerzos sociales por abrir grietas en el monólogo
del pensamiento único y el poder que concentran los
grandes medios de comunicación.
70 personas se han vinculado de forma participativa
en todas las tareas de redacción, producción y
distribución del semanario que ya se ha convertido en
un medio de referencia en el ámbito de la comunicación
social, atento a la pluralidad de los movimientos
sociales para poder dar voz a los sin voz.

El Safareig
Asociación sin ánimo de lucro dedicada a la atención
a las mujeres en dos líneas: Punto de Atención y
programación y realización de cursos de Formación
Ocupacional.
Se constituyó el 1990 como heredera de la labor del
Grupo de Mujeres Feministas de Cerdanyola del Vallès
nacido el 1976. También aúna esfuerzos para el
desarrollo de actividades socio-culturales orientadas
a la promoción de la igualdad. Trabajan 7 personas y
está profundamente arraigada al municipio. 

Fundación Clariana
Organización privada sin ánimo de lucro centrada en
el apoyo personalizado en el ámbito de la inserción
socio-laboral y la lucha contra la exclusión,
especialmente de las personas migrantes recién
llegadas.
Nacida en 1999, vinculada a la CONFAVC y al
movimiento vecinal, dispone de una plantilla de 10
trabajadores. Promueven el proyecto “Entrevecinos”
en diversos barrios de Catalunya donde implementan
apuestas transversales: inserción, tiendas solidarias
y grupos de acción multicultural, asesoría jurídica,
vivienda e iniciativas de economía solidaria.
También han constituido una empresa de inserción
con prestación de servicios de limpieza.

boletín informativo
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NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
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Bidó de Nou Barris
Asociación gestora del Ateneu Popular de 9 Barris,
creada para dar cobertura a una ocupación vecinal
del 1977 en una planta asfáltica que ensuciaba e
impactaba negativamente en el barrio y que se ha
convertido en un espacio público de referencia cultural
y social ineludible.

En el Ateneo conviven 10 entidades con una actividad
principalmente cultural, como la Escuela de Circo Rogelio
Rivel (socia de Coop57). En sus instalaciones se creó
la plataforma Nunca Mais Catalunya y tuvo lugar, por
ejemplo, la cita ‘histórica’ de reconciliación entre los
Latin Kings y los Ñetas. El Bidó lo integran 90 socios y
se caracteriza por las dinémicas participativos y sociales,
por ‘enredar’ al barrio y por trabajar por la cohesión
social. Durante el 2007, más de 27.000 personas han
disfrutado de sus actividades y espectáculos.

SEPRA, Servicio de Prevención
Integral SCCL
Servicio de prevención ajeno constituido como
cooperativa de  trabajo en el año 2003, centrada
básicamente en la prevención de riesgos laborales.
Son cuatro socios y 5 trabajadores. Acreditada por la
Generalitat de Catalunya se han volcado, sobre todo,
en la prevención en el ámbito de la salud y los riesgos
laborales en las entidades del tercer sector y las
cooperativas.

Participan del programa europeo RSECoop, que atiende
los ejes de responsabilidad ambiental, económica y
social. Forman parte de la ASPACAT (Asociación de
Servicios de Prevención Ajenos de Catalunya) y de la
FCTC.

NUEVOS SOCIOS COLABORADORES
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COOP57 CATALUNYA
ANTONIO CAÑAL LAFUENTE
BETLEM CAÑIZAR BEL
JESÚS PLAZA LOZANO
MONTSE BALAGUÉ DABAD
DAVID SALVADOR FRUCTUOSO
SUSAGNA GALINDO RODRIGUEZ
MARGARITA EULALIA GARCIA GARCIA
FERRAN MARTINEZ SANCHEZ
MARTA BENÍTEZ VINUESA
ORIOL PICAS PARELLADA
Ma ISABEL MARTIN LOPEZ
JEAN-FRANÇOIS GUILLEMET
ROGER ESCOBAR ESTEVE
ORIOL MARTÍN SOLANES i CARLA ADRIÁN FORNÉS
MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN
MARTA BARRERA GARCIA
JORDI MARTI SORIA
MERITXELL RAMIREZ OLLÉ
LAURA PALACÍN REMIRO i CARLES GINÉ JANER
JOSEFA MARTINEZ CARRILLO
MARIA TOLL CALVET
ROSA CAÑISÀ FERRER
EDUARDO ARANDA RODRIGUEZ
DAVID GAY I TELLO
JAUME BAYÀ SIMON
RAFAELA RAMOS CASTELLANO i AHMED ESSALHI
FERRAN ROCA SOLSONA

COOP57 MADRID
OLGA MAGDALENA VÁZQUEZ
ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ
ANA ISABELANES ORELLANA
JUAN JOSE FUENTETAJA OLMOS
ANTONIO PITA JIMENO
MARTA AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ BAYÓN
MARIA VAZQUEZ OTERO
MARTA QUINZANO LABRADOR
URSULA QUINZANO LABRADOR
EMILO LÁZARO BLANCO
MIGUEL ANGEL MARTINEZ POLO
IGNACIO QUIÑONES LAINEZ
IÑIGO BANDRÉS DE LUCAS
CARLOS FLORES ALVAREZ
MARGARITAAGUILERA REIJA
LADISLAO MARTINEZ LÓPEZ
HILDE DAEMS
PAULA SÁNCHEZ CARRETERO
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
JOSE ANTONIO HARO LOZANO
ANDRES FARIÑA de ELENA
JUAN ANTONIO MERINO CASTRILLO
ARANTZAZUFERNÁNDEZ ESPIÑEIRA
CARLOS JOSÉ CANDEL RODRÍGUEZ
MARIA BANDRÉS de LUCAS
ANA ISABELDELSO ATALAYA
MARGARITAPADILLA GARCIA
ISMAEL ALONSO GONZALEZ
ANA ISABELMORRÁS BARTOLOMÉ
LORENZO CASELLAS LÓPEZ
GONZALO VIOLERO GARCIA
HELENA GONZÁLEZ DOMINGUEZ
ADOLFO ANTÓN BRAVO
ENRIQUE ASCASÍBAR ZUBIZARRETA

COOP57 ANDALUCÍA
LUIS OCAÑA ESCOLAR
DIEGO NARANJO BARROSO
ALMUDENA MILLÁN GÓMEZ
MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN
MARÍA CARMEN GARCÍA BUENO
JOSÉ ANTONIO GARCÍA JURADO
PABLO NEIRA AYUSO

COOP57 ARAGÓN
MARIA CARMEN FANDOS MARTINEZ
LUIS PASTOR LASMARÍAS
OSCAR CÉSAR CASTÁN GARCINUÑO
ÁNGEL MAYORAL ZÁRATE
Mª CARMEN SOLA CUARTERO
BEGOÑA GUTIERREZ NIETO

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
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Créditos concedidos 2º semestre 2007

PR 98 (ampliación) TETERIA MALEA  7.983.63 euros a 5 años

Joven cooperativa del barrio de Sants nacida el 2005 especializada en servicios
de tetería y en la oferta de productos ecológicos. Abrió puertas en el antiguo local
de una de las herboristerias más históricas de Sants. Está muy arraigada a los
movimientos sociales alternativos locales. Se trata de una ampliación de un
préstamo anterior concedido para cubrir la climatización del local.

Créditos a medio y largo plazo

PR 210 CUSCUS SCCL 4.200 euros a 1 año

Cooperativa de trabajo especializada en comidas biológicas
y alimentación ecológica. El préstamo se destina a la
financiación de la mejora de las instalaciones y el mobiliario
de la tienda de la que disponen en la Rambla del Poble Nou
de Barcelona, dónde iniciaron su actividad en 2003.

PR 207 ARCANA SCCL 10.000 euros a 4 años

Cooperativa de trabajo de Mataró nacida en 2001, integrada
por 4 socios jóvenes y constituida con la intención de
dinamizar la vida cultural del municipio.
El origen del proyecto es la apertura de un café cultural,
que sirve también como espacio de encuentro y ocio. El
préstamo se destina a amortizar dos préstamos anteriores,
uno de Coop57 y otro de Caixa Laietana.

PR 208 ETCS SCCL 25.000 euros a 5 años

Cooperativa de trabajo nacida en 2004. Integrada por 9
socios y especializada en sociología, psicología, economía
y trabajo social que actúa en el ámbito de la intervención
y el desarrollo comunitario. Dinamiza proyectos en Ripollet,
Viladecavalls, El Figaró y Parets.

El préstamo financia la consolidación y desarrollo del proyecto.
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CRÉDITOS CONCEDIDOS

PR 211 ALBERA SCCL 80.000 euros a 1 año

Cooperativa de trabajo dedicada a la carpintería especializada
en material infantil. El préstamo se destina a la compra de
materia prima para equipar varias guarderías municipales
adjudicadas por concurso público en diferentes municipios
catalanes. Esta operación de financiación se repite año tras
año desde 2002.

PR 212 ROBAFAVES SCCL   120.000 euros a 1 año

Histórica cooperativa-librería de Mataró nacida en 1975, que ya dispone de tres
tiendas y se dedica principalmente a la venta de libros, discos y vídeos y a la
programación de actividades socioculturales. La operación financia el desembolso
para la ampliación de capital de la cooperativa de segundo grado Comerç i Cultura
SCCL, constituida conjuntamente con Abacus.

PR 213 AFOCA 6.000 euros a 1 año

Asociación sin afán de lucro, nacida el año 1982 para promover la creación de ocupación de forma
autogestionada. Desarrollan actualmente actividades de serigrafía, pintura y construcción y disponen de
una cooperativa de autoconsumo ecológico.
El préstamo financia la mejora y adecuación del espacio para aumentar las actividades.

PR 218 FUTUR JUST 10.400 euros a 3 años

Empresa de inserción vinculada a la Fundació Futur, creada en 1996 por el cura
de la prisión Modelo de Barcelona y que trabaja en el ámbito de la lucha contra la
exclusión social y por la inserción socio-laboral.
El préstamo financia la compra de materiales y maquinaria por poder gestionar el
servicio de comedor de la escuela Marti i Pol de Sant Feliu de Llobregat.

PR 216 ARTIJOC SCCL 14.000 euros a 3 años

Cooperativa de trabajo dedicada a la dinamización del tiempo libre a través del arte y
la interculturalidad. Crean itinerarios temáticos para escuelas e institutos y también
trabajan en el diseño de mobiliario urbano concebido como espacio de juego. La operación
financia la compra de una furgoneta para la actividad ordinaria de la cooperativa.

PR 222 MONVERD SCCL 36.000 euros a 4 años

Cooperativa de trabajo constituida en el año 1992, especializada en la distribución
de productos de alimentación eco-biológicos a tiendas especializadas y cooperativas
de consumo y con una larga trayectoria acumulada.
El préstamo se dedica íntegramente a financiar las inversiones de mejora y adecuación
de su actual almacén.
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PR 227 XARXA DE CONSUM SOLIDARI 85.000 euros a 5 años

Red nacida en el año 1996 en el ámbito del comercio
justo y el consumo responsable, con una visión integral
del comercio justo que engloba todo el ciclo productivo,
desde el origen hasta su comercialización en nuestro
país.  El préstamo se destina a consolidar el crecimiento
del proyecto.

PR 226 TERMIC FINESTRA  99.453,46 euros a 5 años

Cooperativa de trabajo de Montcada i Reixac, nacida hace 16 años de la quiebra de una empresa mercantil
convencional. Centra su actividad en el montaje industrial de ventanas en perfil de aluminio. El préstamo
financia el nuevo plan de viabilidad y expansión de la cooperativa.

PR 228 SAEST SCCL 86.500 euros a 3 años

Cooperativa de trabajo constituida en 2002, dedicada a desarrollar tareas de ingeniería e investigación en
el campo de la energía solar, de la eficiencia energética y de la arquitectura bioclimática. El presente
préstamo financia el adelantamiento de los programas europeos Rococó, SACH y Solair.

PR 230 SOS RACISME 8.500 euros a 3 años

Asociación creada en 1989 para dinamizar la lucha
contra el racismo y la xenofobia y por la defensa de la
igualdad de derechos y oportunidades para las personas
migrantes. El préstamo se orienta a financiar la
adquisición de mobiliario y la adecuación del local dónde
se ubican las oficinas y la sede social de la entidad.

INTERCOOPERACIÓN 6.517

ALBERA > ARÇ 6.571  a 1 año [seguros]

IMPORTE TOTAL CRÉDITOS A CORTO 150.000

18 operaciones por valor de 150.000 .

Otras operaciones

IMPORT TOTAL ENDOSO DE FACTURAS 79.742

Doble Via > 40.000  a Ayuntamiento de Mollet.               Entorn > 39.742  a Pla Besòs

OPERAC. ESPECIALES 400.000

Emisión títulos participativos L’Olivera 400.000

CRÉDITOS CONCEDIDOS
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CRÉDITOS CONCEDIDOS

PR205 Gedi SCCL
Departament de Benestar i Família et altri
Préstamo concedido: 80.000 euros
Objetivo: Promoción de la integración social y
económica de jóvenes residentes en Tánger
Imp. total subvención: 352.000 euros

PR206 UPEC
Direcció General de Relacions Externes de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya
Préstamo concedido: 35.000 euros
Objetivo: Edición 2007 Universidad Progresista de
Verano de Catalunya
Imp. total subvención: 70.000 euros

PR209 Fundación Pere Ardiaca
Servei de Suport al Gabinet de la Presidència de la
Diputació de Barcelona
Préstamo concedido: 14.400 euros
Objetivo: Gastos funcionamiento Fundación 2007.
Imp. total subvención: 18.800 euros

PR214 Lavadero
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
Préstamo concedido: 25.000 euros
Objetivo: Cursos de formación ocupacional
Imp. total subvención: 30.142 euros

PR217 Centre de Dones Bonnemaison
Institut Català de les Dones
Préstamo concedido: 50.000 euros
Objetivo: Promoción igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
Imp. total subvención: 99.000 euros

PR219 Formatec SCCL
Departament de Treball Generalitat de Catalunya
Préstamo concedido: 50.000 euros
Objetivo: Cuatro líneas de cursos de formación
ocupacional
Imp. total subvención: 144.488,40 euros

PR220 Agrupa’t
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Préstamo concedido: 15.000 euros
Objetivo: Actividades de prevención y tratamiento
de las drogodependencias.
Imp. total subvención: 19.800 euros

PR221 Cerca SCCL
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
Préstamo concedido: 25.000 euros
Objetivo: Cursos de formación “Trabajadores/se
familiares”
Imp. total subvención: 41.944 euros

PR223 + PR229 Col·lectiu L’Esbarzer
Secretaria de la Joventut de la Generalitat de
Catalunya et altri
Préstamo concedido: 65.000 euros
Objetivo: Promoción de la lengua catalana
Imp. total subvención: 127.600 euros

PR224 Red 2002
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida del
Ministerio de Sanidad y Consumo
Préstamo concedido: 30.000 euros
Objetivo: Programas de prevención y control de la
infección por VIH / Sida
Imp. total subvención: 148.000 euros

583.400,00
importe total



Condición imprescindible: la Entidad debe ser
socia de Coop57.

Coop57 adelanta hasta el 90% de la subvención
atorgada (resolución firme).

Adelanto de subvenciones de la Administración
Pública (local, autonómica…).

Se firma un contrato entre las dos entidades. La
subvención actúa de garantia, pero se añaden
garantias complementarias por Coop57 (pagaré
con vencimiento a plazo convenido).

En el momento del cobro de la subvención se pasan
cuentas.

Es un proceso muy ágil y sencillo.

CARACTERÍSTICAS DE ÉSTE PRODUCTO
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PR225 EICA
Gabinet Tècnic d’Immigració de l’Ajuntament de
Barcelona
Préstamo concedido: 10.000 euros
Objetivo: Materiales didácticos de conocimiento del
entorno y aprendizaje para inmigrantes recién
llegados
Imp. total subvención: 11.600 euros

PR231 EICA
Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència
Préstamo concedido: 18.000 euros
Objetivo: programa “Ta-axira: Inmersión lingüística
y refuerzo sociolaboral para jóvenes recién llegados”
Imp. total subvención: 20.085 euros

PR232 Cerca SCCL
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
Préstamo concedido: 51.000 euros
Objetivo: Formación Ocupacional Inserción Jóvenes
y Mujeres
Imp. total subvención: 111.426 euros

PR233 El Safareig
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
Préstamo concedido: 75.000 euros
Objetivo: Cursos Formación Ocupacional Mujeres
y Trabajadoras familiares
Imp. total subvención: 126.156 euros

PR234 ETCS
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació
Préstamo concedido: 15.000 euros
Objetivo: Fomento participación social y ciudadana
Imp. total subvención: 23.096.76 euros

PR235 RAI
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Préstamo concedido: 25.000 euros
Objetivo: Convenio tejido asociativo juvenil
Imp. total subvención: 54.325 euros

de administraciones
públicas
2º semestre 2007 583.400,00

importe total

PRÉSTECS CONCEDITS



Organizado por el Taller de Solidaridade con el apoyo
de la Cámara de Lugo y Cooperación Galega (Xunta
de Galicia), se celebró una jornada sobre banca ética
y financiación alternativa protagonizada por Fiare y
Coop57.

Tomaron parte Ramon Pasqual, coordinador de
Coop57, y Peru Sasia, director del proyecto Fiare, que
analizaron la panorámica de la Banca Ética en el
Estado español. Giovanni Acquati, de INAISE, analizó las tendencias y desafíos de la inversión ética en Europa.
Finalmente, Pasqual y Sasia, junto a Carlos Ballesteros, profesor de la UPCO y miembro de FIRES, realizaron un
taller práctico de banca ética con la Coordinadora Galega de ONGD. Una mesa redonda sobre microfinanzas y
respuestas financieras a proyectos sociales cerró la jornada. 
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Unha porta aberta a aforro responsable
Los útiles financieros éticos y solidarios,
en Galicia y a debate
Galicia, 16 y 17 de noviembre de 2007

segundo semestre 2007
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ACCIONES

Seminario a la UAB
La cooperativa, una
empresa democrática para
todo el mundo
Universitat Autònoma de Barcelona,
21 de noviembre de 2007

En el marco del seminario “La cooperativa, una empresa
democrática para todo el mundo” coordinado por Aposta y el
IGOP de la UAB con el apoyo del Instituto para la Promoción
y la Formación Cooperativas, Coop57 participó en la mesa
redonda de análisis de experiencias. El debate se inició con
las exposiciones de la Dra. Maria José Feijoo y el catedrático
Joan Subirats, que precedieron la exposición de las experiencias
cooperativas invitadas: Doble Vía, Grup Integral y Coop57,
expuesta por David Fernandez, responsable de comunicación.
Antes, Pepa López, en nombre de la Federación de Cooperativas
de Trabajo de Catalunya había expuesto los principios
universales del cooperativismo. El economista Albert Recio
fue el encargado de presentar las conclusiones.
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Coop57,
seleccionada
La Dirección General de Economía
Cooperativa, Social y de Autoempleo de la
Generalitat de Catalunya está trabajando en
la elaboración de una publicación sobre
cooperativas catalanas, en un proyecto
coordinado por ECOS SCCL. El objetivo de
esta publicación es presentar diferentes
experiencias llevadas a cabo por cooperativas
y sociedades laborales de Catalunya, que
destacan por su innovación y sus buenas
prácticas. Coop57 ha sido una de las
cooperativas seleccionadas.

Coop57,
en las tareas del FSCat
Entre julio y diciembre del pasado año, Coop57 ha participado
activamente de las tareas preparatorias del Fòrum Social Català,
incorporándose a los trabajos de la Comisión de Logística y
Finanzas del foro. Celebrado el fin de semana del 25, 26 y 27
de enero de 2008, tomaron parte más de 3.000 personas en
más de 60 seminarios. En el próximo boletín, ampliaremos la
información de la participación de Coop57 y la economía solidaria
en este exitoso encuentro de los movimientos sociales y la
sociedad civil.

Charlas en Morón de la Frontera
y El Coronil
Presentación de
Coop57 en Andalucía
En el marco de las tareas previas de constitución del Grupo
Promotor de Coop57-Andalucía, Paco Hernandez de Coop57-
Catalunya realizó dos charlas y varias reuniones de trabajo en
Andalucía durante el mes de agosto. Las dos charlas, en los
municipios de Morón de la Frontera y El Coronil contaron con
la participación activa de varias organizaciones sociales
andaluzas.

+info WWW.COOP57.COOP
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DATOS INTERESANTES
Saldo de las aportaciones de socios y socias
En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aport. obligatorias 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 302.085 344.238
Aport. voluntarias 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 333.192 434.708
Aport. socios colaboradores 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247
Aportaciones La Paleta 0 0 0 0 0 0 492.000 246.000
TOTAL 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711 3.430.193

2000 2001 2002 2003 2004
0

2005

Evolución de los créditos concedidos
En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Créditos a largo plazo 68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 733.488 1.168.437
Crétidos a corto plazo / Circulante 0 0 0 80.500 149.600 216.743 387.078 459.633
Endose de Convenios / Facturas 0 0 0 0 159.193 298.971 213.407 224.254
Adelanto de Subvenciones 0 0 0 43.500 155.307 449.444 712.802 882.500
Operaciones especiales 0 0 0 0 0 0 480.000 91.331
TOTAL 68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784 2.526.775 2.826.155
Títulos participativos L’Olivera 400.000
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boletín informativo
«La responsabilidad ecológica es un primer deber de todas

las personas, de todas las instituciones y de todos los pueblos.

Si no cuidamos nuestra casa, vivimos suicidándonos.

Y no es que exista un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado;

tenemos sólo un solo mundo mal desarrollado. [...]

No queremos el falso lugar,

la falsa utopía que nos imponen

con la exclusión de la mayoría

y el privilegio narcisista de la minoría;

 no la u-topía, el no- lugar,

sino la eu-topía, el lugar dónde quepamos todas y todos»

Pere Casaldàliga

[Reflexiones desde el compromiso, 2007]

c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • d/e: coop57@coop57.coop


