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Encuentro 2011
A modo de presentación

Apreciadas socias, apreciados socios,

Tenéis entre manos el dossier con el material del Encuentro 2011 de Coop57, que
recopila el trabajo que de ha hecho en los últimos meses en todas las secciones
territoriales. En él encontraréis la siguiente documentación:

• Programa del Encuentro.
• Programa de las Mesas de experiencias y breve descripción de las entidades
que participarán en ellas.
• Preguntas, cuestiones y propuestas para el debate. Son las aportaciones que
han surgido en los debates preparatorios que se han llevado a cabo en cada
sección; servirán para dinamizar los grupos de debate que se harán durante el
Encuentro.
• Ejes de debate. Son los ejes que definimos en la Asamblea general celebrada en
febrero y que han servido para articular los debates para el Encuentro.
• Dossieres informativos para cada eje de debate. Aportan información y
refleciones para poder debatir con conocimiento de causa.
• Informaciones prácticas del barrio de Sants que acoge el Encuentro: mapa,
alojamientos, lugares donde se realizarán las Mesas de experiencias, bares y
restaurantes…

Para cualquier duda o consulta podéis acudir al punto de información que hemos
habilitado para este Encuentro. El Encuentro será, sin duda alguna, un hito importante
que marcará la trayectoria de Coop57 en los próximos años. Además, hemos sido
capaces de organizarlo con el esfuerzo de todas y todos y de financiarlo exclusivamente
con las aportaciones de nuestra base social.

Os animo a seguir haciendo posible Coop57 como una sólida alternativa financiera
ética al servicio de la economía social y solidaria.

Muchas gracias y ¡buen Encuentro!

Fernando Cid Rodríguez
President de Coop57 5
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Programa
Cotxeres de Sants
21, 22 y 23 de octubre de 2011

Viernes 21 de octubre

18:00 Recepción y acreditación.
19:00 Acto de apertura,

presentación y explicación de la dinámica del Encuentro.
19:30 Pase del documental

La tierra asoma: Amayuelas
y debate posterior. En el CSOA Can Vies | Jocs Florals, 42

Sábado 22 de octubre de 2011

9:00 Recepción y acreditación
10:00 Debate de los ejes de trabaho en grupos (hasta las 14.00)

Principios y valores
Crecimiento, organización en red y participación
Mercado Social e Intercooperación
Sistema Integral de Finanzas Éticas

14:15 Comida popular. Tickets 12 euros.
Pica-pìca
Ensalada setas con virutas de parmesano y jamón.
Paella mixta de carne y pescado.
Yogurt con manzanas y nueces.
Es necesario reservar tickets antes del jueves 20 a las 12.00 horas
e indicar si cabe menú vegetariano o infantil a: davidf@coop57.coop

16.00 Debate de los ejes de trabajo en grupos (hasta las 18.00)

18.15-20.15 Muestra de experiencias
 de entidades socias de Coop57:
 Construyendo otra economía desde la realidad local:

[Mesa 1]
Lluchas sociales y experiencias de transformación económica.
Con Ca la Dona, Observatori DESC,
Casal Can Capablanca y Mol Matric SCCL
En el Casal Independentista de Sants Jaume Compte | Muntades, 42
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[Mesa 2]
Desarrollo local desde la economía solidaria
Con la Koordinadora de Jóvenes del Parke, Productes i Serveis
de la Vall SCCL, Milhulloa y Fundació Adunare
En el Centre Social de Sants | Olzinelles, 30

[ Mesa 3]
 Sostenibilidad medioambiental y economía solidaria
Con Gneis SCCL, Aiguasol SCCL, Agresta y Rzero
En la Federació de Cooperatives de Treball | Premià, 15 1r

[Mesa 4]
Consumo responsable y mercado social
Con Mercado Social de Aragón, El Brot SCCL,
Alternativa 3 SCCL y Som Energia
En la Cooperativa La Nova Obrera | Guadiana, 22

[Mesa 5]
Llucha contra la marginación social
Con Abierto hasta el Amanecer, Genera, Casal dels Infants
per a l’Acció Social als Barris y Comitè 1r de Desembre.
En Can Batlló | Constitució, 19

[Mesa 6]
Cultura libre y autogestionada
Con La Clandestina, FreePress, Cinebaix y Bidó de 9Barris
En el CSOA Can Vies | Jocs Florals, 42

20.30 Espectáculo de humor: Conflictos y soluciones improvisadas
21.45 Cena y concierto

Domingo 23 de octubre de 2011

10:30 Puesta común de los grupos de debat y acto de clausura

12:15 [Acto público]
Desarrollo local,
sostenibilidad y economía solidaria:

Claves y retos para un nuevo modelo económico sostenible y solidario
por Luis González Reyes, coordinador de Ecologistas en Acción
La economía solidaria como respuesta a las necesidades sociales
por Joan Subirats, profesor de Ciencia Política de la UAB
Las aportaciones de la economía feminista
por Cristina Carrasco, profesora de Teoría Económica de la UB
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Mesas de experiencias

Construyendo
otra economía desde lo local:
Muestra de experiencias de entidades socias de Coop57
22 de octubre de 2011, 18:15 h

Mesa 1

Luchas sociales
y experiencias de transformación económica
Casal Independentista de Sants – Jaume Compte | Muntades, 42

Ca la Dona | http://www.caladona.org/
Histórica entidad feminista que nació en 1987 a raíz la ocupación de un local municipal en el Poble Sec de
Barcelona. 23 años después Ca la Dona es un espacio vivo de referencia, encuentro y relación del movimiento
feminista; un centro de información y recursos; y un lugar para el pensamiento, la reflexión y el debate, así
como sede de diferentes grupos en lucha contra las desigualdades.

Observatori DESC | http://observatoridesc.org/
El Observatori DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) es una plataforma de entidades y personas
creada en Barcelona el 1998 con el objetivo de mostrar que tanto los derechos civiles y políticos como los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos fundamentales de todas las personas.
Trabaja en red con otras entidades para defender los derechos económicos, sociales y culturales, como por
ejemplo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/).

Casal Can Capablanca | http://www.cancapablanca.cat/
Casal Independentista i Popular de Sabadell (Barcelona) que trabaja para una sociedad libre y socialmente
más justa. Es un espacio gestionado por gente joven de la ciudad, concebido como punto de encuentro de
personas inconformes con el actual modelo de sociedad. Para gestionar el bar-restaurante ha impulsado la
creación de una cooperativa de trabajo asociado.

Mol-Matric  SCCL
Cooperativa de trabajo asociado del sector metalúrgico creada en 1982 cuando los trabajadores se apropiaron
de una matricería en crisis. Desde entonces ha conseguido mantener y ampliar los puestos de trabajo y evitar
la deslocalización preservando los principios autogestionarios y participando en el movimiento cooperativo y
de economía solidaria.
http://www.molmatric.coop/mo/
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Mesa 2

Desarrollo local
desde la economía solidaria
Centre Social de Sants | Olzinelles, 30

Koordinadora de Kolectivos del Parke | http://koordinadorapark.blogspot.com/
La Koordinadora de Kolectivos del Parke reúne a un conjunto de entidades asociativas del Parke de Alfafar
(Valencia) que realizan acciones sociales y culturales, encuadradas en el proyecto comunitario Nosotr@s
Mism@s. Con 25 años de existencia, estas asociaciones mantienen hoy el Centro de Inserción Socio-Laboral, el
Centro de Niños y Niñas, la Cooperativa de Iniciativas Laborales, entre otras.

Productes i Serveis de la Vall
Cooperativa de servicios de reciente constitución integrada por varias entidades y cooperativas del Valle de
Camprodon, en el Pirineo de Girona: Cuines de la Vall, Asociación de Criadores de Yeguas de Montaña del
Ripollès, Cooperativa Agrícola y Ganadera de Molló y la Agrupación de Defensa Forestal. Decidieron unirse y
asociarse cooperativamente para una mejorar la gestión y proyección socioeconómica de la economía local.

Milhulloa
Cooperativa de mujeres dedicada al cultivo ecológico, y la transformación y comercialización de plantas
medicinales y hortalizas, ubicada en las tierras de Palas de Rei (Lugo). Combina el doble objetivo de buscar el
autoempleo y conservar la biodiversidad. Es la única empresa gallega que se dedica a la producción de
plantas aromáticas e infusiones medicinales,  encargándose de todo el proceso. .

Fundación Adunare | http://www.adunare.org/
Fundación zaragozana integrada por ocho entidades sin ánimo de lucro dedicada a la promoción e integración
social, educativa, cultural y laboral de las personas, familias y colectivos con necesidades de promoción e
integración social por motivos culturales, educativos, sociales o laborales sin distinción de nacionalidad.

Mesa 3

Sostenibilidad mediaombiental
y economía solidària
Federació Cooperatives de Treball de Catalunya | Premià, 15, 1a

Gneis | http://gneis.es/
Gneis es una cooperativa nacida a mediados del año 2001 con una larga trayectoria de trabajo en formación,
asesoramiento medioambiental, actividades medioambientales y restauración de espacios naturales.
Desarrolla diversas actividades y una línea de producción ecológica que ofrece productos de temporada.

Aiguasol |  http://aiguasol.coop/
Cooperativa de trabajo asociado fundada en 1999 que ofrece servicios de ingeniería e investigación,
promoviendo soluciones innovadoras para reducir el impacto asociado al consumo de energía. Con una
estructura de trabajo y gestión participativa y horizontal, Aiguasol apuesta por la responsabilidad social, la
innovación, la formación y la calidad. Independencia y rigor científico reconocidos.

Rzero
Cooperativa de servicios de gestión de residuos municipales sin ánimo de lucro en constitución. Facilita la
implantación de la estrategia residuo cero a entes locales, integrando todos los elementos relacionados con la
gestión de los residuos,  apoyando las alternativas con la participación corresponsable de la ciudadanía,
asegurando su viabilidad económica y la utilización eficaz y responsable de los recursos públicos.10



Agresta |  http://www.agresta.org/
Consultoría ambiental especializada en el sector forestal, la ingeniería en el medio natural y los estudios de
impacto ambiental. La contribución al desarrollo rural a través del sector forestal es la gran apuesta de Agresta.
Se trata de una empresa con un modelo alternativo de funcionamiento, con una estructura participada y
participativa, que apuesta por un empleo de calidad y el asociacionismo de los asalariados/as y con un compromiso
con la creación de una sociedad más justa, libre y solidaria, basado en los principios cooperativos.

Mesa 4

Consumo responsable
y mercado social
Cooperativa la Nova Obrera C/ Guadiana, 22

Mercatdo social Aragón | http://www.economiasolidaria.org/mercado_social_aragon
Desde REAS Aragón se está impulsando la creación del mercado social mediante procesos participativos, de
modo que se impliquen en el mismo, desde el principio, el mayor número posible de entidades y personas que
apuestan por la economía solidaria y social y el consumo responsable, aportando propuestas concretas para
su puesta en marcha. 44 entidades de la economía social y solidaria de Aragón ya toman parte.

El Brot SCCL | http://www.elbrot.cat/
Cooperativa pionera en el ámbito de las consumidoras y consumidores de productos ecológicos autoorganizados
en grupos de consumo. Nacida en 1979 y legalizada en 1987, la cooperativa reúne a un grupo plural de
ciudadanos y ciudadanas que fomentan el consumo responsable y solidario, unidos a la vez por la preocupación
por la  alimentación, la salud y el medio ambiente.

Alternativa 3 SCCL |  http://www.alternativa3.com/ca/inici.html
Cooperativa de comercio justo ubicada en Terrassa (Barcelona) que desde 1992 se dedica a la importación,
distribución y comercialización de productos textiles, de alimentación y artesanía que provienen de grupos
de artesanos y productores de países del Sur. Desde 1993 forma parte de la World Fair Trade Organization
(WFTO) y es miembro fundador de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo (CECJ) y de
la Asociación del sello FairTrade-Comercio Justo. En 1995 creó la primera tostadora de café de comercio justo.

Som Energia SCCL |  http://www.somenergia.cat/
Som energia es una cooperativa de consumo, sin ánimo de lucro, de energía verde que tiene por objetivo
ofrecer energía 100% renovable, de proximidad y al mismo precio que la energía “sucia”, y ayudar a
transformar el territorio en un lugar más sostenible y más respetuoso con el medio. Fomentar un aumento de
la generación de energía a partir de fuentes renovables y desarrolla nuevas instalaciones  cooperativas.

Mesa 5

Lucha
contra la exclusión social
Can Batlló C/ Constitució, 19

Abierto Hasta el Amanecer http://www.abiertomadrid.coop/index.php
Cooperativa de iniciativa social, sin ánimo de lucro, constituida por mujeres en el año 2002. Su objeto social
es el desarrollo de programas y acciones formativas para la educación en la participación social y promoción
de hábitos de vida saludable, y la prestación de servicios relacionados con la protección y mejora de las
condiciones de vida de la mujer, inmigrantes, infancia, juventud, minorías étnicas y cualquier colectivo en
situación de desigualdad social. Destacan programas de inserción y emprendimiento. 11



Genera |  http://www.genera.org.es/
Entidad barcelonesa nacida en 2003 e impulsada por un grupo de mujeres que trabajan en diferentes realidades
vinculadas a las trabajadoras sexuales y al ámbito de la prostitución, desde una perspectiva de género.
Trabajan en tres ejes de acción: asesoramiento, trabajo comunitario e incidencia política para exigir derechos
y mejorar la calidad de vida, desterrando estigmas sociales.

Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris
http://www.casaldelraval.org/
Asociación sin ánimo de lucro que inició sus actividades en 1983 gracias a la inquietud de un grupo de
personas vinculadas a la Asociación de Vecinos del Raval barcelonés para dar respuesta a las situaciones de
necesidad de los niños y jóvenes que habitaban el barrio. Actualmente concentra sus esfuerzos en los barrios
más vulnerables para conseguir mejoras concretas y duraderas en la calidad de vida de los niños, jóvenes y
familias en situación o riesgo de exclusión y las comunidades donde viven, favoreciendo la transformación
social desde el entorno más cercano mediante un proyecto compartido.

Comitè 1r de desembre | http://comitedesembre.tumblr.com/
Organización no gubernamental constituida en 1998 como Plataforma de ONGs que trabajan luchando
contra el SIDA en Cataluña. La Plataforma, de carácter unitario, está formada actualmente por 22 entidades.

Mesa 6

Cultura
libre y autogestionada
CSA Can Vies C/ Jocs Florals, 40-42

La Clandestina | http://www.la-clandestina.com/
La Clandestina es una librería, un espacio cultural y un lugar de encuentro e intercambio de Cadiz promovido
por mujeres.  En ella se pueden encontrar libros de editoriales alternativas, materiales que no tienen espacio
en los canales de difusión comerciales, literatura infantil y juvenil, cómics y un amplio abanico literario

Freepress | http://www.freepresscoop.net/
Cooperativa que brinda servicios profesionales de diseño gráfico, programación web y comunicación, así
como servicios editoriales y de formación en nuevas tecnologías. Surgida al calor del periódico Diagonal, su
equipo está integrado por profesionales del diseño y la comunicación, provenientes de las áreas de la sociología,
el periodismo y el activismo cultural. Concibe el cooperativismo y, en general, la economía solidaria como
una forma de conciliar su vida laboral con ideario social, provocando cambios reales desde lo productivo.

Cinebaix | http://www.cinebaix.com/
Asociación nacida en 2005 a raíz la defensa vecinal contra el cierre de los antiguos cines Guitart de Sant Feliu
de Llobregat (Barcelona). Aquella movilización social consiguió que el Ayuntamiento comprase el local y
cediera su gestión al tejido asociativo, que desde entonces gestiona exitosamente la sala fomentando la cultura,
los espacios de reflexión y debate y la calidad cinematográfica.

Bidó de 9 Barris, Gestora de l’Ateneu Popular 9barris
http://www.ateneu9b.net/
El Ateneu Popular 9barris vehiculaba, en los años 70, la demanda de un espacio neutral y abierto para la
cultura; un motor para la cohesión social y de identidad en barrios de Barcelona surgidos de la emigración y
sin equipamientos, un espacio liberado. En la actualidad el Ateneu es un proyecto colectivo donde la acción
cultural quiere ser una herramienta de transformación social, gestionado con autonomía e independencia.
Se pretende potenciar la creación artística desde una óptica no mercantilista, con la voluntad de apoyar a la
creación joven y a las culturas emergentes.12



Preguntas,
cuestiones y propuestas
para dinamizar el Encuentro 2011

Eje 1. Principios y valores

Principios y valores de Coop57

• ¿Los principios y valores explicitados siguen siendo válidos?
• ¿Hay algún principio que sea especialmente difícil de cumplir?
• ¿Qué principios y valores debemos potenciar de forma prioritaria?
• ¿Hay que establecer criterios de igualdad de género en los órganos y la actividad

de Coop57?
• ¿Hay que establecer criterios de sostenibilidad medioambiental?
• ¿En qué medida estamos dispuestos a suavizar nuestros valores para conseguir

nuestros objetivos?
• ¿Cómo trasladamos nuestros principios y valores a las entidades con

las que trabajamos (p. ej., los proveedores)?
• ¿Es compatible con la actividad de Coop57 la militancia y el posicionamiento

político y social?

Principios y valores
de las entidades que se incorporan a Coop57

• ¿Cuáles son los principios y valores mínimos que hace falta pedir a las entidades
para admitirlas como socias?

• ¿Hay algún principio o valor que les sea difícil de cumplir?
• ¿Hay que poner límites a la incorporación como socias de servicios de las

entidades que se alejan de las fórmulas colectivas y democráticas (fundaciones,
autónomos)?

• ¿Debemos ampliar los criterios de admisión a otros tipos de
organización o del sector informal?

Augmentar la vinculación a Coop57 de las entidades que se
incorporan por satisfacer sus necesidades financieras

·• ¿Cómo potenciamos que las entidades socias tengan un conocimiento
completo de Coop57?

• ¿Cómo potenciamos su compromiso con Coop57?
• ¿Cómo fomentamos que los miembros de las entidades socias se

incorporen socios colaboradores? 13



• ¿Establecemos como requisito para toda entidad que quiera adherirse  haga
una sesión de información sobre Coop57 entre sus miembros?

• ¿Hay que establecer un periodo de carencia antes de poder pedir
préstamos?

Seguimiento y acompañamiento de las entidades socias

• ¿Las Comisiones Sociales deben hacer el seguimiento de las
entidades socias? ¿Cómo deben hacerlo?

• ¿Debemos aprovechar herramientas como las memorias anuales o balances
sociales (por ejemplo, el promovido por la XES o por REAS)?

• ¿Cómo podemos aprovechar el seguimiento de las entidades socias
para favorecer su participación en Coop57?

• ¿Hay promover los valores cooperativos entre las entidades?
• ¿Hay que establecer objetivos de mejora para las entidades?

Coop57 y el anticipo de subvenciones, convenios y factu-
ras de la administración pública

• ¿Hay que ponerle límites?
• ¿Hay que potenciar que las entidades busquen otras fuentes de ingresos?
• ¿Coop57 debe presionar las administraciones públicas para que

mejoren los pagos?

Indicadores

• ¿Hay que establecer indicadores para valorar:
o cuáles son los principios y valores más importantes
   para la base social de Coop57?
o cuál es su grado de cumplimiento?

• ¿Cómo trasladamos estos indicadores a las Comisiones Sociales?
• ¿Qué sistemas de información hay que implantar para poder hacer un

seguimiento de estos indicadores y de la actividad y trayectoria de Coop57?

Conclusiones

Habría que intentar que del debate se pudieran extraer líneas estratégicas en:

• Los principios y valores fundamentales de Coop57. ¿Hay que actualizarlos?
¿Cómo los ponemos en práctica?

• Los principios y valores fundamentales que deben tener las entidades
que se incorporan a Coop57.

• Cómo aumentar la vinculación a Coop57 de las entidades socias.
• Qué seguimiento hay que hacer de las entidades socias.
• Qué indicadores y sistemas de información debemos establecer

para valorar la actividad de Coop57.14



Eje 2. Crecimiento,
organización en red y participación

Coop57 ha crecido cuantitativamente mucho en estos últimos años, alrededor de un
30% anual. Actualmente, se trabaja en un modelo social en red mientras se mantiene
una estructura técnica muy centralizada en Catalunya. Sin embargo, este crecimiento
ha tenido algunas repercusiones en la propia naturaleza de Coop57. Lo que en un prin-
cipio eran relaciones de confianza entre las personas, basadas en un conocimiento di-
recto y personal, ahora también deben transformarse en confianza hacia un modelo de
organización, de participación y de gestión.

Para poder mantener esta confianza, Coop57 debe poder resolver toda una serie de
cuestiones que se presentan hoy en día, tanto respecto a su naturaleza como su presen-
cia en el territorio y en la participación de personas y entidades.

Crecimiento y organización en red

El modelo descentralizado pero común que hasta ahora se ha desarrollado ha dado
muy buenos resultados. Ahora bien, ante un crecimiento tanto cuantitativo como de
distribución geográfica en los territorios dónde hay secciones, hace falta plantearse:

• ¿Es sostenible esta estructura? ¿Tanto a nivel práctico como jurídico? ¿Son
suficientes las secciones territoriales para articular el funcionamiento de
Coop57? ¿Hay que ir más allá?
• ¿Asegura la actual estructura la máxima participación de todas las
personas vinculadas?

¿Hacia un Coop57 a escala local?

Varios debates apuntan a que las estructuras territoriales resultan demasiado grandes
y alejadas del terreno local, pese a contadas excepciones.

Se valora si hace falta adelantar hacia un modelo a escalera local, dónde surjan grupos
promotores agrupados por proximidad geográfica o por afinidades. Estos grupos pro-
motores locales ayudarían a ampliar la capilaridad del Coop57 y permitirían un segui-
miento mayor de los proyectos y de las bases sociales a escala local, así como podrían
dinamizar propuestas concretas. Este modelo presentaría varias cuestiones abiertas:

• ¿Cómo resolver el problema de la imbricación de los grupos promotores locales
dentro las territoriales y de estas dentro de las estatales? ¿Cómo combinar una
estructura en red a nivel estatal con una autonomía a nivel territorial y local?
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• ¿cómo hacer sostenible este modelo? Los costes a nivel de estructura aumentarían,
siempre y cuando estos grupos promotores locales no fueran totalmente voluntarios. En
diferentes secciones ha aparecido el debate sobre si la estructura laboral y las
infraestructuras de Coop57 son demasiadas exiguas, y si pueden las estructuras actuales
dar respuesta a situaciones que requieren una respuesta rápida, agilidad en las gestiones
y proximidad. Esta limitación podría devenir crítica si aumenta la presencia local y, por
lo tanto, la actividad.

Hacia un Coop57 equilibrado

El crecimiento del Coop57 hasta el momento ha resultado equilibrado, tanto de socios
de servicios como de socios colaboradores. Sin embargo, esta tendencia se puede ver
rota en cualquier momento, por lo que quizás hace falta establecer mecanismos que
aseguren dentro de lo posible el equilibrio. Se plantea, a parte de otras propuestas que
aparecen en el Eje 1:

• Intervenir sobre la oferta de crédito y la oferta de ahorro, creando una nueva
herramienta de trabajo para esta cuestión.

Hacia un model de elevada participación

El modelo de crecimiento de Coop57 ha permitido la rápida incorporación de entidades
y personas socias a la cooperativa, pero quizás ha sido con menoscabo de la participa-
ción de las mismas en las estructuras y espacios de decisión de la cooperativa. Hay que
replantear tanto la implicación de las entidades socias de servicios como los elementos
de participación de los que se dota Coop57 hacia los y las socias colaboradoras.

Se constatan varias realidades en cuanto al funcionamiento ordinario de Coop57:

• Poca implicación de las entidades a las asambleas generales y de los socios de las
entidades respeto al propio Coop57
• Pocos procesos de comunicación bidireccionales
• Carencia de dispositivos y espacios de participación
• La elevada actividad de la estructura no permite desarrollar campa-
ñas perdurables e intensivas de comunicación y difusión

Ante estos hechos, surgen varias propuestas:

A) Hacer una encuesta a la totalidad de los y las socias colaboradoras con objeto de
hacer un retrato global de los intereses y las ganas de participar que tienen.

B) Iniciar una campaña de formación básica de los y las socias colaboradoras. En los
casos que así lo quieran, proporcionar una formación más profundizada para capacitar a
las que lo deseen para poder hacer tareas de difusión, acompañamiento de entidades, etc.16



C) Constituir una nueva comisión de trabajo, como la técnica y la social, que
trate todo lo relativo a la participación. Entre sus tareas, podrían constar:

• Estudiar los puntos territoriales dónde se pueden formar gru-
pos promotores locales.
• Generar puntos locales del Coop57, donde se informe, se haga difusión,
seguimiento de entidades y proyectos, elaboración de propuestas, etc. ha-
bilitando espacios de autoorganización para las y de las socias colabora-
doras. Se valoran los mecanismos de oficinas y espacios sociales que tiene
implantada la Banca Popolare Etica (BPE).
• Generar grupos de trabajo que se desplacen a diferentes terri-
torios de la Sección.
• Organizar Asambleas de socios y socias colaboradoras o territoriales pre-
vias a las Asambleas de Sección o generales, con objeto de profundizar en
los temas, distribuyendo información previa y promoviendo el debate.
También proponer puntos a tratar a la asamblea general y plantear pun-
tos abiertos para fomentar el debate interno.
• Estudiar y valorar si la presencia de socios y socias colabora-
doras en los órganos de gobierno del Coop57 es suficiente.
• Plantearse la utilidad de las redes sociales como una vía para la difusión
y la participación. Estudiar otras formas de participación no-presenciales.
Estudiar otros procesos de comunicación y difusión masivos.

Hacia un Coop57 multifuncional

Hasta la actualidad, Coop57 se ha dedicado exclusivamente a los servicios finan-
cieros. Siempre ha ido evolucionando y perfeccionándose en función de las nece-
sidades y los debates internos de sus socios. Se han detectado varias propuestas
que sugieren que Coop57 podría ir más allá de la oferta de servicios financieros y
ampliarla a otros campos

Ante una realidad, por ejemplo, como es la dificultad que tienen las asociaciones
actualmente a nivel financiero. Al no poseer estructura de capital, de balances,
etc.., tienen muchas dificultades para trabajar con la banca convencional.

• ¿Podría en este punto Coop57 actuar como asesor para ayudar a estas
entidades a transformarse en cooperativas, u otras formas de economía
social?
• ¿Podría hacerlo en otros casos, actuando como consultoría o asesoría?
¿O como consejero para orientar a inversores a participar en bolsas de
proyectos de la economía social?
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 Eje 3.
Intercooperación y mercado social

COOP57, la intercooperación y el mercado social

El papel de COOP57 en el desarrollo de la intercooperación y el mercado social
puede ser analizado desde dos puntos de vista.

- Somos un instrumento financiero al servicio de la economía social y solida-
ria, por lo tanto, debemos dar soporte al desarrollo mercado social, y partici-
par activamente en las diversas redes y plataformas de la economía social y
solidaria.
- Somos un colectivo organizado en forma de cooperativa de servicios, por lo
tanto, debemos promover el desarrollo de las relaciones intercooperativas
entre las entidades y personas socias.

Desde cualquiera de los dos puntos de vista, el desarrollo del mercado social reviste
gran trascendencia para la finalidad cooperativa de COOP57. Se entiende que pro-
mover el intercambio concreto de bienes y servicios entre las personas y entidades
socias de COOP57, junto con la participación de la cooperativa en las diferentes
redes y plataformas de la economía social y solidaria, son maneras evidentes de
contribuir desde la finalidad concreta de COOP57, al desarrollo del mercado social.

Por otra parte hoy forman parte de COOP57 más de 350 entidades de economía
social y solidaria. Estas entidades construyen, con sus prácticas, mercado social,
aunque en general no se identifican con este concepto.

A pesar de ello, este volumen de entidades, junto al modelo organizativo y de creci-
miento de Coop57, hacen que esta cooperativa de servicios, pueda ser considerada
de hecho, como una red de economía social y solidaria, el funcionamiento de la cual
ha sido y debe ser significativo para la construcción del mercado social.

Preguntas abiertas en aquest eje

¿Qué estrategias se pueden desarrollar para impulsar la intercooperación?
¿En qué escala de prioridad ponemos la intercooperación?
¿Qué puede aportar Coop57 para favorecer, impulsar... además
de ofrecer servicios financieros?
¿Cómo aprovechar el potencial que tiene ya Coop57
en cuanto a cantidad/volumen de personas y entidades?
¿Con quién queremos intercooperar? ¿Es necesario ser socio de Coop57?
¿Cómo conocerse entre las entidades? ¿Qué productos / servicios ofrecen?
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¿Qué grado de liderazgo debe ejercer COOP57 en la construcción del mercado social?
¿Es prioritario promover el uso de la moneda social en estos momentos?

Objetivos propuestos

Objetivo 1
Incrementar el grado de conocimiento
entre las entidades y personas socias de COOP57
Acciones
1.1.- Mejorar el directorio de cooperativas de la página web:

a) Integrar nuevas entidades.
b) Hacerlo atractivo visualmente.
c) Que sea virtual, de consulta en Internet.

1.2.- Fomentar espacios de encuentro personal
a) Fiestas
b) Ferias
c) Encuentros sectoriales

1.3.- Dar a conocer los productos de las entidades socias de COOP57
entre las personas y entidades socias.
a) Utilizar la web de COOP57 y la revista para difundir la oferta
de las entidades socias hacia las personas socias colaboradoras.
b) Crear instrumentos de difusión específicos para que la personas socias
colaboradoras puedan hacer difusión de los bienes y servicios de las entidades
 socias de COOP57 a las que están promoviendo mediante su ahorro.

1.4.- Promover el uso y publicación del Balance Social
por parte de las entidades socias.

Objetivo 2: Apoyar con instrumentos financieros específicos, los
proyectos de intercooperación entre las entidades socias de COOP57
Acciones
2.1.- Promover los productos financieros enfocados a la intercooperación

a) Mayor difusión de los instrumentos existentes
b) Establecer un interés bonificado, muy bajo
c) Promover nuevos instrumentos para dar respuesta a nuevas necesidades
d) Estudiar la conveniencia de establecer productos financieros
de inversión además de los productos de préstamo.

Objetivo 3
Participar en las diferentes redes de la economía social y solidaria
Acciones
3.1.- Participar y potenciar las herramientas de intercooperación desarrolladas por
diferentes plataformas y redes.

a) Ejemplo 1: activar el portal de intercooperación realizado en Galiza
b) Ejemplo 2: potenciar la nueva herramienta promovida por Intergal (Galiza). 19



c) Ejemplo 3: participar en el portal de la Red de Economía Alternativa
y Solidaria (REAS) y de la Xarxa d’Economia Solidària (XES)
d) Ejemplo 4: participar en la iniciativa de Arç Consum Responsable

3.2.- Participar en la creación de una estructura común de la economía social y soli-
daria para promover la intercooperacion y el mercado social, separada de la actividad
de COOP57 como instrumento financiero.

3.2 .- Participar en la creació d'una estructura comuna de l'economia social i solidària
per promoure la intercooperació i el mercat social, separada de la activitat del COOP57
com a instrument financer.

Objetivo 4
Profundizar en la moneda social
como instrumento de promoción del mercado social

Acciones
3.1.- Estudiar aspectos prácticos que faciliten su implantación

como instrumento de intercambio.
a) Estudiar cómo superar los límites actuales de la moneda social (¿sólo puedo
pagar con moneda social dentro del mercado social?).
b) Estudiar la manera como las entidades deben contabilizar las operaciones
realizadas con moneda social.
c) Estudiar la aplicación de la moneda social en un contexto de crisis (las per-
sonas socias de COOP57 tienen que pagar en euros la hipoteca y la guardería).
d) Estudiar la manera de desarrollar proyectos de intercooperación sin que
intervenga el dinero.
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Eje 4.
Sistema integral de finanzas éticas

Hay una primera definición que condiciona el resto de debate.

¿Coop57 debe tender a convertirse en una entidad bancaria, que
pueda ofrecer toda la gama de productos financieros a las socias?
Desde los debates previos esta opción o no se plantea o se descarta
(no se puede ni se quiere serlo).

En todas las aportaciones se configuran dos apartados: los productos y la actividad pro-
pia de Coop57 es uno y la posición de Coop57 en el sistema de finanzas éticas es el otro.

Productos y actividad propia de Coop57

• Información y comunicación: ¿se debe mejorar la información so-
bre los productos que ofrece Coop57?, ¿cuáles son?, contenidos, ejem-
plos de cálculo, valor ético añadido... ¿Interesa a Coop57 hacer una
promoción selectiva de productos? ¿Cuáles y por qué?
• Productos actuales y límites: ¿hay que poner más límites a los proyectos
financiados? ¿Y a las cantidades por tipos de producto de activo? ¿Responden
los productos de activo a las necesidades actuales de las entidades socias?
• Tendencias para nuevos productos: para proyectos de riesgo, ¿con-
templar préstamos sin intereses?, a proyectos que no se ajustan exac-
tamente a las formas jurídicas que Coop57 incorpora (de 2 perso-
nas, poco organizados...). ¿Incentivar la participación en capital de
socias colaboradoras en entidades socias de servicios?
• Productos de activo: consulta de saldo y movimientos vía web, ahorro a
menos de un año, poder indicar en qué sector o proyecto quiere que se invierta
su ahorro.
• Resultados positivos, beneficios: ¿los aplicamos correctamente?
¿Podríamos hacer alguna otra cosa?
• Para poder dar respuesta a algunos productos nuevos que se plantean, ¿se
estaría de acuerdo al crear una fundación o una herramienta similar que cum-
pliera esta función?

Sistema de finanzas éticas

• ¿Coop57 debe ser promotor de la utilización de finanzas éticas entre sus soci@s
(tanto de servicios como colaboradoras)?
• Fiare es el proyecto que más se ajusta a nuestro perfil de banca

21



ética; ¿como acelerar la implantación de Fiare con todas las posibili-
dades de operativa bancaria?
• Allá dónde se pueda Coop57 debería liderar acciones locales favorecedoras del
trabajo en cooperación con finanzas éticas.
• ¿Cómo concretaríamos la aportación que puede hacer Coop57 a la
consolidación del sistema de finanzas éticas (fomentando el trabajo
en red, creando vínculos...)?

Conclusiones

Habría que intentar que del debate se pudieran extraer líneas estratégicas en:

• Papel de Coop57 en el sistema de finanzas éticas (¿más activo, igual, menos?)
• Productos activo de Coop57 (¿están bien los que hay?, ¿deberían
revisarse los criterios?)
• Nuevos productos activo (¿hay consenso en el tipo de producto necesario?,
¿hay que crear un instrumento nuevo de Coop57 o debe hacerse en colabora-
ción?)
• Productos pasivo (¿mejorar el servicio actual?, ¿ideas sobre nuevos
productos?)

Y establecer qué prioridad tiene cada tema.
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Ejes de debate

Eje 1. Principios y valores

Coop57 nació en Catalunya en 1995 pero tiene sus orígenes en la lucha de los trabajado-
res de la antigua Editorial Bruguera para mantener los puestos de trabajo. Cuando la
editorial cerró definitivamente, unos cuantos trabajadores pusieron en común parte de
la indemnización por despido que recibieron para financiar la creación de puestos de
trabajo en proyectos autogestionados, especialmente mediante cooperativas de traba-
jo. Con el tiempo, este fondo inicial se formalizó, se nutrió de otras aportaciones y dio
lugar a la creación de Coop57.

A medida que fue creciendo y desarrollándose, Coop57 se abrió a la financiación de
otros proyectos de economía social y solidaria (promovidos por otras ramas del coope-
rativismo y por asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, movimientos socia-
les, etc.) y fue incorporando principios y valores de finanzas éticas y solidarias.

En los últimos años Coop57 ha crecido mucho y muy rápidamente, tanto orgánicamente,
como económicamente y en implantación territorial (con un modelo de organización
en red), y se ha implicado en el desarrollo de las finanzas éticas y la economía solidaria.
Después más de 15 años de trayecto, es un buen momento para revisitar y revisar los
principios y valores de Coop57, tanto los explicitados como los aplicados en la práctica,
y hacerlo conjuntamente entre todas las entidades y personas que forman Coop57,
desde las fundadoras (y que, por tanto, conocen desde un inicio estos principios y valo-
res) hasta las que se han incorporado recientemente.

¿Qué preguntas y elementos clave debemos atender para revisitar y re-
visar los principios y valores?
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Eje 2. Crecimiento,
organización en red y participación

Coop57 se inició en Catalunya, pero a partir del 2005 puso en práctica un crecimiento en red
a raíz del interés que había despertado este experimento en otros territorios. Poco antes, una
red de entidades de economía social y solidaria de Aragón hizo un estudio de viabilidad para
crear un instrumento financiero similar a Coop57 en Aragón. El estudio determinó su
inviabilidad a causa de que los costes estructurales eran demasiado altos. Entonces contactó
con Coop57 y, conjuntamente, se decidió compartir el proyecto. La idea fue aprovechar el
modelo, la estructura jurídica y la estructura técnica de Coop57, pero aplicando un modelo
que permitiese que cada territorio de autogestionase, especialmente en la toma de decisio-
nes, en la admisión de nuevos socios y en la concesión de préstamos.

Con este modelo en red descentralizado (pero, para optimizar costes, con una estructura
técnica y profesional centralizada), se crearon Coop57 Aragón (2005), Coop57 Madrid
(2006), Coop57 Andalucía (2008) y Coop57 Galiza (2009), que se sumaron a Coop57
Catalunya. En 2011 se ha creado un grupo promotor para impulsar una sección territorial de
Coop57 en el País Valencià.

Por otra parte, Coop57 ha ido creciendo rápidamente en cada sección territorial, agrupando
a entidades cada vez más diversas y abarcando cada vez más territorios, rompiendo la ubica-
ción inicial en las áreas metropolitanas de las capitales.

El volumen de recursos y préstamos gestionados es cada vez mayor y la base de personas que
depositan sus ahorros también ha aumentado al mismo ritmo. Además, esta base de personas
socias colaboradoras han ido planteando cómo pueden participar en Coop57 más allá de
depositar sus ahorros y asistir a las asambleas y reuniones que se convocan. Hasta ha apare-
cido algún núcleo de personas que quieren impulsar grupos de intervención a nivel local.

En este contexto de crecimiento es preciso debatir los pros y contras del crecimiento, anali-
zar cómo funciona y cómo puede funcionar en el futuro el modelo de crecimiento en red, y
cómo podemos hacer que sea sostenible y que sea acorde con los principios y valores propios
de Coop57. También debemos definir colectivamente cómo podemos mejorar la participa-
ción de los socios de servicios y los socios y socias colaboradores.

¿Qué preguntas y elementos clave debemos trabajar para enfrentar con
éxito estos retos?
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Eje 3.
Intercooperación y mercado social

Coop57 siempre se ha definido como un instrumento financiero al servicio del desarrollo de
la economía social y solidaria como modelo económico alternativo para transformar la
sociedad.

Dentro de este planteamiento de transformación social desde la práctica económica, varias
redes de economía social y solidaria plantean la intercooperación y el mercado social como
herramientas para conseguirlo. Intercooperar significa priorizar las necesidades de compra
de bienes o servicios eligiendo como proveedor a una entidad de economía social y solida-
ria. Por Mercado Social se entiende una red de producción, distribución y consumo de bie-
nes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios éticos, democráticos,
ecológicos y solidarios, en un territorio determinado, constituida tanto por empresas y
entidades de la economía solidaria y social como por consumidores y consumidoras indivi-
duales y colectivos.

Por otra parte, su base social, integrada por 350 entidades de economía social y solidaria, y
su modelo organizativo y de crecimiento hacen que Coop57, de hecho, sea una red de eco-
nomía social y solidaria. ¿Cómo aprovechamos esta potencialidad?

¿Qué preguntas y elementos clave debemos plantear para fomentar el mer-
cado social y la intercooperación como herramientas para transformar la
sociedad?
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Eje 4.
Sistema integral de finanzas éticas

Coop57 está configurada como cooperativa de servicios. Su actividad consiste en fomentar el
ahorro ético y prestar servicios financieros sus entidades socias. Para ello ha ido desarrollan-
do productos financieros de pasivo (ahorro) y de activo (préstamos) para satisfacer las nece-
sidades de sus socios, en la medida que sus recursos y su naturaleza de cooperativa de servi-
cios lo permite.

Coop57 es una entidad “parabancaria” y rige su actividad financiera por la Ley de cooperati-
vas. No tiene ficha bancaria y no está regulado por el banco central. Ello limita su actividad (no
puede ofrecer préstamos a las personas o servicios de banca minorista, como cuentas corrien-
tes, tarjetas de crédito, etc.), pero, por otra parte, le da mucha más capacidad de autogestión
y de agilidad para dar respuesta a las necesidades financieras de sus socios que las entidades
financieras convencionales.

De todas formas, Coop57 se inserta en un marco de finanzas éticas más amplio, desde el con-
vencimiento de que hay que articular un sistema financiero alternativo que dé respuestas
diversificadas al conjunto de necesidades financieras de la economía social y solidaria, el teji-
do asociativo y la ciudadanía comprometida con modelos económicos basados en principios
cooperativos, de justicia, equidad e igualdad. En concreto, participa en el proyecto Fiare para
construir, en colaboración con la Banca Popolare Etica italiana, una banco ético que opere en
el Estado.

El Encuentro estatal de Coop57 es una buena ocasión para debatir qué necesidades financieras
tienen nuestros socios de servicios y nuestras socias y socios colaboradores, y de qué manera
se pueden satisfacer desde Coop57 y desde el conjunto de útiles financieros éticos y solidarios
existentes. También, y de manera relacionada con esto, hay que profundizar en cómo debe
contribuir Coop57 a consolidar un sistema de finanzas éticas al servicio de la transformación
de la sociedad.

¿Qué preguntas y elementos clave hay que debatir para definir cómo fomentamos un
sistema de finanzas éticas?
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E1
Principios y valores explicitados por Coop57

Estatutos
[Vigentes desde el 13 de mayo del 2010]

Art. 2.- Principios.

2.1    Son principios rectores de COOP 57 los principios cooperativos de la Declaración

sobre la Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional: adhesión
voluntaria, gestión democrática, participación económica, autonomía e
independencia, educación, formación e información, cooperación entre

cooperativas e interés por la comunidad.

2.2     COOP 57 suscribe e impulsa la práctica de finanzas éticas y solidarias, basada en los

principios de coherencia, implicación, compatibilidad, participación, solidaridad,
cooperación, transparencia,  reflexión e innovación.

2.3   Son también principios cooperativos propios de COOP 57 los siguientes:

a) Autoorganización de las cooperativas y de las demás entidades de economía

social.
b) Estructura y gestión democráticas y asamblearias.
c) Independencia, tanto de los partidos como de los grupos de presión,

agrupaciones empresariales o confesiones religiosas.
d)  Potenciación del cooperativismo y de las entidades de economía social
en el territorio de actuación de la Cooperativa y en otros países o territorios, con

realidades más lejanas pero ideológicamente próximas, especialmente en los países
empobrecidos.
e) Participación activa en cualquier otra entidad, pública o privada, que tenga

como finalidad la ocupación efectiva, la formación y la promoción de los trabajadores.
f) Búsqueda de una alternativa a la difícil y discriminatoria situación en que se
encuentran muchas cooperativas y demás entidades de economía social cuando se

trata de buscar y obtener recursos económicos y de otro tipo, con el objetivo de
posibilitar la realización de los expresados principios.
g) Apoyo de actitudes activas hacia la protección del medio ambiente, como

expresión de solidaridad con futuras generaciones.
h) Respeto y fomento de las diversas realidades culturales y de sus formas de
expresión.

1. Estatutos
2. Principios expuestos en la web
3. Principios cooperativos de la ACI

Eje 1.1  Principios y valores

[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]
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Principios expuestos en la web

COOP57 rige su actividad basándose en los principios de la banca ética:

Principio de coherencia
Evitamos la contradicción de que nuestro dinero pueda estar financiando

proyectos contradictorios con nuestros principios éticos y sociales (como
por ejemplo, la industria armamentista, las centrales nucleares, el dumping
social, la explotación infantil, los regímenes dictatoriales, la expoliación

ambiental, etc.).

Principio de compatibilidad
Compatibilizamos el rendimiento financiero y el rendimiento social. Uno no
puede ir disociado del otro. Los criterios de uso del dinero se basan en
indicadores relativos de riesgo, pero no de máximo rendimiento para la

entidad y sus socios en detrimento del rendimiento social.

Principio de participación
Fomentamos la responsabilidad de los inversores ahorradores, como
ciudadanos y ciudadanas, en sus operaciones financieras. Hacemos de la
participación en la política de la entidad de las entidades socias y de los

socios y socias colaboradores una de nuestras señas de identidad. En
definitiva, pretendemos recuperar el control de nuestros ahorros y recursos
económicos y promover la autogestión financiera.

Principio de transparencia
Aplicamos una absoluta transparencia en la gestión de la entidad, tanto en la

concesión de los préstamos como en las inversiones. Toda entidad socia y
todo socio y socia colaborador sabe perfectamente para qué sirven sus
recursos. Publicamos dos veces al año un boletín informativo electrónico

donde se incluye la lista de préstamos acordados con cada entidad beneficiada,
así como el volumen y la duración de cada préstamo. La memoria anual
culmina esta voluntad de transparencia.

Principio de solidaridad
Las entidades socias y los socios y socias colaboradores sabemos que nuestro

dinero contribuye a construir una economía más humana y solidaria. Además,
podemos manifestar nuestra solidaridad fijando, nosotros mismos en la
Asamblea, la tasa de remuneración de los ahorros.

Principio de reflexión
Reflexionamos continuamente sobre los principios que deben orientar

nuestra acción. Entendemos el comportamiento ético como un proceso y
repensamos racionalmente los valores que deben orientar nuestra acción, y
nos adaptamos a los valores y principios que consideramos justos y

prioritarios.28



Principios cooperativos de la
Declaración sobre Identidad Cooperativa
de la Alianza  Cooperativa Internacional

Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores.

 Primer principio: adhesión voluntaria y abierta
Organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas
a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación de sexo, social, racial, política o religiosa.

Segundo principio: gestión democrática por parte de los socios
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan

activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos
para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de
primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las cooperativas de

otros grados están también organizadas de forma democrática.

Tercer principio: participación económica de los socios
Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma
democrática. Por lo menos parte de ese capital es normalmente propiedad común de la cooperativa.
Usualmente, los socios reciben una compensación si la hay, limitada sobre el capital entregado como

condición para ser socio. Los socios asignan los excedentes a todos o algunos de los siguientes fines: el
desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante el establecimiento de reservas, parte de las
cuales por lo menos serían irrepartibles; el beneficio de los socios en proporción a sus operaciones con

la cooperativa; y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios.

Cuarto principio: autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si
firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes
externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y

mantengan su autonomía cooperativa.

Quinto principio: educación, formación e información
Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos,
a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus
cooperativas. Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de

la naturaleza y beneficios de la cooperación.

Sexto principio: cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo
trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

Séptimo principio: interés por la comunidad
Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante
políticas aprobadas por sus socios. 29



E1
Criterios de valoración
de las Comisiones Sociales y Técnicas

1. Criterios
2. Organigrama

Reglamentos
de las Comisiones Sociales y Técnicas
(Reglamento de Régimen Interno vigente desde el 11 de febrero del 2009)

Artículo 1. - Objeto del reglamento.-
Este reglamento tiene por objeto desarrollar la estructura y funcionamiento de las
Comisiones Social y Técnica de Coop57 de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de

los Estatutos Sociales aprobados en la asamblea General del 7 de noviembre de 2007.

Artículo 2. - Creación y mantenimiento de las Secciones.-
Cada Sección, en la forma que crea más adecuado, creará y mantendrá activa una
Comisión Social y una Comisión Técnica formadas por un mínimo de tres personas
cada una.

Artículo 3. - Comisión Social.-
3.1- La Comisión Social tiene por objeto evaluar desde el punto de vista social las

personas o entidades que pidan ser socias de servicios de Coop57 atendiendo los
principios y objeto de los Estatutos Sociales,  informando al Consejo de Sección o al
Consejo Rector si los comparten y si actúan, de forma total o parcial, de acuerdo con

los mismos y de las medidas más convenientes para conseguirlo.

3.2- De forma específica será necesario que informen en relación al aspirante a socio

de servicios sobre su actividad y evolución, evaluando si el proyecto cubre una demanda
social en el marco de la Economía Social y Solidaria. Así mismo evaluarán:

• La incidencia de los servicios prestados a la colectividad, la creación de puestos

de  trabajo y su mantenimiento y la escala salarial que aplican.
• El impacto medioambiental de su actuación.
• La gestión interna y la participación democrática de sus miembros en la toma

de decisiones.
• La transparencia en su actividad a nivel externo e interno.
• El tratamiento de los excedentes que se puedan producir.

• Y otros aspectos que a criterio de la Comisión Social puedan tener interés para
su resolución por el Consejo de Sección o Consejo Rector.

Eje 1.2  Principios y valores

[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]
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3.3- Propondrán, o no, su admisión como socios de servicios, con las sugerencias que
entiendan adecuados.

3.4- También, previa petición del Consejo de Sección o del Consejo Rector, deberán emitir
un informe de características similares a las de los puntos anteriores sobre el socios de

servicios que hayan transcurrido más de tres años que no se hayan actualizado, o bien
sobre los socios de servicios que en el momento de admitirlos se haya acordado su posterior
evaluación.

3.5- Para llevar a cabo esta evaluación, la Comisión Social podrá pedir toda la información
que necesite al solicitante, convocarlo o visitar sus instalaciones y, si lo considera necesario,

podrá solicitar la opinión de uno o más colaboradores externos conocedores del ramo de
actividad del solicitante u otros extremos de interés para la elaboración del informe.

3.6- Las personas que formen parte de la Comisión Social deberán tener probada
experiencia y capacidad evaluadora en el campo de la Economía Social y Solidaria, y
compartir los principios y objeto social de Coop 57.

3.7- Los informes de la Comisión Social tendrán que ir firmados como mínimo por dos de
sus miembros que coincidan en su contenido. Si hay mas opiniones o votos no coincidentes

o discrepantes, aparte de los dos firmantes coincidentes mencionados, se explicitaran y
tendrán que ser motivados.

Artículo 4. - Comisión Técnica.-
4.1.- La Comisión Técnica tiene por objetivo evaluar e informar al Consejo de Sección y al

Consejo Rector, desde el punto de vista técnico y económico, sobre las propuestas de créditos
o de servicios que solicitien los socios de servicios.

4.2.- De forma específica indicaran:
• Los antecedentes sobre su actividad.
• Los préstamos que haya pedido a Coop57 y su evolución.

• La viabilidad de la propuesta o proyecto objeto de financiación a corto y largo plazo
en el marco de la Economía Social y Solidaria.
• Las mejoras en  el proceso productivo y la optimización de los servicios prestados a

la colectividad.
• La creación de puestos de trabajo y su incidencia social y medioambiental.
• El estado financiero y contable, su situación económico-financiera, su posición en

el mercado, las garantías que aportan y su capacidad de devolución del préstamo
concedido.
• Las sugerencias que entiendan necesarios para mejorar la actuación del socio de

servicios y el cumplimiento de los compromisos sobre la financiación o servicios que
apruebe Coop57.
• Y otros aspectos que a criterio de la Comisión Técnica puedan tener interés para su

resolución por l Consejo de Sección o Consejo Rector.
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4.3- Propondrán, o no, la concesión del préstamo o de los servicios pedidos, con las
sugerencias que entiendan adecuadas.

4.4- Previa petición del Consejo de Sección o del Consejo Rector deberán emitir informe de
características iguales a las de los puntos anteriores sobre los socios de servicios que puedan

presentar dificultades o imposibilidad de retorno de los préstamos concedidos o el pago de
los servicios facilitados y proponer mediadas para que los socios puedan cumplir los
compromisos adquiridos.

4.5- Para llevar a cabo esta evaluación la Comisión Técnica podrá pedir toda la información
que necesite al solicitante, convocarlo o visitar sus instalaciones y, si lo considera necesario,

podrá solicitar la opinión de uno o más colaboradores externos conocedores del ramo de
actividad del solicitante u otros extremos de interés para la elaboración del informe.

4.6- Los informes de la Comisión Técnica tendrán que ir firmados como mínimo por dos de
sus miembros que coincidan en su contenido.
Si hay mas opiniones o votos no coincidentes o discrepantes, aparte de los dos firmantes

coincidentes mencionados, se explicitaran y tendrán que ser motivados.

4.7- Las personas que formen parte de la Comisión Técnica deberán tener probada

experiencia y capacidad evaluadora en el campo de la Economía Social y Solidaria, compartir
los principios y objeto social de Coop57 y de forma especial tener conocimientos en el campo
económico y financiero.

Artículo 5. - Disposiciones comunes sobre las Comisiones Social y Técnica.
5.1- Las Comisiones tendrán, como finalidad, apoyar a la Asamblea, el Consejo Rector y el
Consejo de Sección en aquellos aspectos propios de su ámbito de actuación que se le soliciten
o que a iniciativa de las propias Comisiones quieran proponer.

5.2- Las Comisiones trabajarán, conjuntamente con el Consejo Rector, la evaluación
continuada de su actividad y de los criterios que sean convenientes adoptar, de forma común

por Coop57, para llevar a cabo sus funciones.

5.3- Si algún miembro de la Comisión Social o de la Comisión Técnica tiene algún interés

directo o indirecto con el socio de servicios o en las operaciones de financiación que se
puedan formular deberá abstenerse.

5.4- Es incompatible formar parte de la Comisión Social o de la Comisión Técnica y formar
parte del Consejo de Sección o del Consejo Rector.

5.5- Las personas que formen parte de la Comisión Social o Comisión Técnica llevarán a
cabo su actividad sin devengar ningún tipo de honorarios o retribución. No obstante serán
reembolsados por Coop57 los gastos en que puedan incurrir con motivo de las funciones

encomendadas.
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Organigrama de criterios éticos
de la Comisión Social de Coop57 Catalunya
(Febrero de 2006)
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E1
Aportaciones  Comisión Social de Catalunya

Eje 1.3 Principios y valores

[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

1.- ¿Qué es la Comisión Social de Catalunya?

La Comisión Social de Catalunya (CS Cat) desde SUS inicios ha tenido por objeto
evaluar, desde el punto de vista social, a las entidades que han pedido ser socias de
servicios de COOP57, atendiendo los principios y objeto de los estatutos sociales
e informando al Consejo de Sección a través de informes de evaluación dónde se
han hecho propuestas de aceptación o denegación de entrada de nuevas entidades.

Al margen de esta evaluación, hay que decir que la tarea de la CS Cat, que se lleva
a término de una manera no retribuida e independiente del Consejo de Sección,
también ha incluido una introducción a COOP57 de las nuevas entidades, un primer
feed-back mutuo y un acompañamiento de los derechos y deberes de las entidades
socias. Desde el 2009 se rige por un Reglamento de régimen interno dónde se
estipulan los principios y funciones básicas de la comisión.

2.- ¿Quienes somos? ¿Cómo lo hacemos?

La CS Cat ha sido y continúa estando formada por personas socias colaboradoras,
personas miembros de entidades socias de servicios y personas independientes
con acreditada experiencia y capacidad evaluadora en el campo de la economía
social y solidaria, que comparten los principios de COOP57. Actualmente está
integrada por un total de nuevo personas a título voluntario que se reúnen
mensualmente, al margen de las visitas a nuevas entidades que se realizan en parejas
y a partir de las cuales se elaboran los informes que se llevan al Consejo.

3.- Criterios y reflexiones para el Encuentro

Desde la Comisión Social, uno de los ejes de debate y de reflexión continúa siendo
cómo preservar los principios éticos y sociales de COOP57 con el actual
ritmo de crecimiento de la entidad y la demanda progresiva de
incorporación de nuevas entidades socias. Por este motivo, las personas que
formamos parte de ella creemos básico el papel de la CS Cat y de las comisiones sociales
del resto de secciones, así como la actualización de nuestros criterios, nuestros
instrumentos y afrentar los nuevos retos que se nos plantean. A partir de
aquí proponemos las propuestas de futuro que se indican a continuación para fomentar
el debate de cómo mejorar la CS Cat y el resto de comisiones sociales entre las entidades
que forman parte de COOP57 y las personas socias colaboradoras.34



4.- Propuestas de futuro

4.1 Doble estructura de la CS Cat:
- Crear dos subcomisiones
- Ampliar los miembros de la CS Cat

Hasta la actualidad, la CS Cat se ha ceñido a la evaluación social de las nuevas
entidades solicitantes de entrada a COOP57 a través de un cuestionario social y de
una entrevista en la sede de la entidad, que ha permitido recoger la información
necesaria para emitir un informe que una vez consensuado en comisión, ha sido
traspasado al Consejo de Sección para la toma de una decisión final.

Sin embargo, hay varias entidades socias de servicios que, por su incorporación
como fundadoras de COOP57 o por su antigüedad, nunca han sido evaluadas
socialmente. A la vez, hay entidades que a lo largo del tiempo han modificado
sustancialmente su funcionamiento y que no han sido evaluadas de nuevo. Es por
este motivo que desde la CS Cat vemos necesario establecer un procedimiento de
revisión que permita a la Comisión dedicar tiempo y esfuerzos a la evaluación de
estas entidades, así como el traspaso de las conclusiones al Consejo de Sección.

La propuesta se centra en crear una doble estructura de la CS Cat, una estructura
bicéfala. De una parte, una subcomisión centrada en la evaluación de las
nuevas entidades miembros y por la otra, una subcomisión dedicada al
seguimiento de las entidades que ya forman parte de COOP57. Ambas
subcomisiones continuarían compartiendo la reunión mensual, la toma
de decisiones continuaría siendo por consenso y la CS Cat continuaría
trasladando la información al Consejo y al resto de secciones y grupos
con una sola voz.

Esta nueva estructura también permitiría hacer un seguimiento más explícito de
aquellas entidades que entran a formar parte de COOP57 con motivos claros de
atención. Para consolidar esta doble estructura, necesariamente, la CS
Cat debería doblar el número de personas que la integran. A la vez, habría
que ampliarla con personas que pertenezcan a ámbitos más diversos,
atendiendo a la diversidad de entidades que cada vez más conforman COOP57.

A partir de aquí, la Comisión y COOP57 deberían establecer varios parámetros
sobre como crear esta nueva subcomisión de evaluación de entidades socias con
aspectos como: cómo revisarlas (ej. si haría falta establecer calendarización de
visitas o se podría solventar con la presentación del Balance Social), coordinación
entre ambas subcomisiones, qué sucedería en el supuesto de que una entidad
miembro dejara de cumplir los objetivos y principios sociales de COOP57, etc.

Desde la CS Cat, y previendo el trabajo previo de diseño y planificación, creemos
que esta doble estructura podría entrar en funcionamiento en 2013, siempre y
cuando incrementáramos el número de personas miembros. A la vez, también somos
conscientes de que nuestros recursos son limitados y por lo tanto, nos gustaría que
se considerara la posibilidad de incrementar la ayuda a la CS Cat desde la estructura
profesional de COOP57 para lograr este objetivo. 35



4.2 Conexión de la CS Cat con las personas socias colaboradoras

Actualmente, no hay ningún vínculo entre la CS Cat y las personas socias colaboradoras.
Este hecho provoca que la tarea de la Comisión no sea conocida y que en épocas en las
que este órgano ha ido cojo de personas miembros, haya sido complicado encontrar
relieve. En un momento en que plateamos ampliar la Comisión para encarar nuevos
retos, creemos que es importante establecer este vínculo. Para crearlo, vemos
indispensable el papel de las entidades miembros y de las entidades solicitantes. Es
decir, apostamos por aumentar el compromiso de todas las entidades en la
búsqueda de nuevas personas socias colaboradoras, tanto a través de sus
propios miembros como a través de la difusión desde la misma entidad, de
COOP57.

Si embargo, por otra parte también vemos indispensable mejorar, desde la propia
COOP57, los servicios que se prestan a las personas socias colaboradoras. De este
modo también se puede ampliar la base actual, así como incrementar la participación.
Ponemos en consideración, pues, la inversión de tiempo y esfuerzos por parte
de COOP57 en la búsqueda de nuevos mecanismos que conduzcan a
fomentar y ampliar la participación de las personas que formamos parte.

4.3 Implementación de motivos claros de no-admisión y
de atención a la entrada de nuevas entidades socias de servicios

En muy pocas ocasiones la CS Cat ha valorado la no-admisión de una entidad que ha
solicitado la entrada a COOP57, ya sea por el primer filtro realizado por la misma
COOP57 como por la idiosincrasia de las entidades que se acercan al proyecto. Sin
embargo, en un momento de crecimiento de COOP57 como el actual y de las
restricciones crediticias por parte de las entidades bancarias, sí que han entrado
entidades que han generado dudas importantes a la Comisión. Estas dudas se han
resuelto a través del debate entre las personas integrantes de la CS Cat, que ha permitido
emitir una conclusión para trasladar al Consejo de Sección.

Sin embargo, hora mismo desde la CS Cat no contamos con un protocolo claro
para emitir una valoración, objetiva de la admisión o no admisión de una
entidad como socia de servicios. A partir de nuestra experiencia, detallamos a
continuación una serie de motivos por los cuales creemos que una entidad solicitante
no debería ser aceptada e instamos la Asamblea o el órgano competente a establecer
los criterios que permitan a la Comisión trabajar con unos parámetros objetivos y
consensuados:

• Que la entidad no tenga ningún compromiso ni interés con el cooperativisme
así como con las formas democráticas y colectivas de organización del trabajo.
• Que la entidad sea política, sindical, religiosa sin actividad económica y sin
apostar en su ideario por el desarrollo y potenciación de la economía social y
solidaria.
• Que la entidad sea fruto de un proyecto extremadamente personalista.
• Que la entidad tenga un abanico salarial mayor de 1/3 (a evaluar un máximo
de 1/5 en según qué estructuras)
• Que la entidad desarrolle una actividad nociva con el territorio.
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• Que la entidad tenga conflictos laborales dónde no se ha podido obtener información
de todas las partes.
•Que la entidad incumpla reiteradamente los principios de COOP57.

Otro elemento de reflexión de la CS Cat aparece cuando una entidad miembro no incluye
ningún de estos criterios de no-admisión pero, sin embargo, genera dudas a la
comisión. En este sentido se ha optado por aprobar su admisión no por consenso de la
comisión sino por votación. Este hecho ha sucedido en contadas ocasiones y es muy difícil
determinar unos parámetros comunes. Desde la CS Cat creemos que estas entidades deberán
tener un seguimiento más esmerado por parte de COOP57, hecho que se podría resolver
con las visitas de seguimiento de la CS Cat una vez pase a tener la doble
estructura. Por lo tanto, una entidad podría ser aprobada por la Comisión y por el Consejo
bajo el criterio ‘de entidad de seguimiento’ y reforzar las visitas de la Comisión, por ejemplo,
uno y dos años después de su entrada a COOP57.

4.4 Evaluación de la finalidad social de los préstamos que se conceden a
entidades que entran a formar parte de COOP57 como socias de servicios

A menudo, la solicitud de entrada de una entidad a COOP57 se produce cuando tiene una
necesidad crediticia. A pesar de que en la mayoría de ocasiones son entidades muy próximas
a los principios sociales de COOP57, el instante en qué deciden pasar a formar parte viene
motivado por la urgencia de un préstamo que permita echar adelante el proyecto. Sin ánimo
de valorar esta situación desde la CS Cat, hasta la actualidad nos hemos centrado en la
finalidad de la propia entidad sin considerar la finalidad del préstamo. Sin embargo, somos
conscientes de que los préstamos también tienen una finalidad social que deberemos
pasar a considerar en los informes de evaluación que son trasladados al Consejo de Sección
con una serie de ítems que exponemos en continuación:

• Creación de puestos de trabajo.
• Mantenimiento de puestos de trabajo.
• Creación de ocupación en sectores sociales en riesgo de exclusión
• Actividades de reciclaje, energías renovables, agricultura ecológica y actividades
vinculadas con la preservación del Medio ambiente y del territorio.
• Actividades de comercio justo y consumo responsable.
• Actividades de solidaridad con el Tercero y Cuarto Mundo.
• Actividades sin afán de lucro por el fomento de la cultura, la educación
y los valores colectivos.
•Actividades que promuevan la vivienda social.

4.5 Debate sobre los límites a los socios de servicios con fórmulas
poco democráticas y colectivas de economía social y solidaria

Finalmente, uno de los puntos de reflexión de la CS Cat es si haría falta establecer unos
límites a aquellas entidades socias de servicios, aceptadas por COOP57 en sus estatutos,
pero que se alejan de las fórmulas colectivas y democráticas de economía social y solidaria,
principalmente autónomos y fundaciones.  En este sentido hace falta remarcar que la CS Cat
ya instó a la reflexión en el momento en qué se debatió la inclusión de la figura de los
autónomos como entidad socia de servicios. 37



Estructura organizativa de Coop57

Coop57 lleva a cabo su actividad gracias a una numerosa base de personas que
dedican su trabajo voluntario (miembros de las entidades socias y socios y socias
colaboradores) y a una estructura profesional (contratada) reducida. Sin la dedicación

voluntaria de decenas de hombres y de mujeres, Coop57 no sería posible. Toda la
estructura de los órganos sociales se basa en el trabajo voluntario no remunerado.

ÓRGANOS SOCIALES

Los órganos sociales de Coop57 son los propios de una cooperativa. El máximo órgano

de decisión es la Asamblea General, que se reúne como mínimo una vez al año y escoge
la composición del Consejo Rector, el órgano social de representación y gobierno de la
cooperativa de acuerdo con las directrices de la Asamblea General. Dada su organización

en red a partir de secciones territoriales, Coop57 dispone de órganos generales (o
confederales) y de órganos propios de las secciones.

Órganos generales

Asamblea General

• Es el órgano soberano de Coop57. Nombra el Consejo Rector, controla la gestión
anual y aprueba las cuentas.

• Decide las líneas estratégicas de la entidad, los criterios éticos y sociales y la
remuneración de las aportaciones.
• Se reúne, como mínimo, una vez al año.

• Composición:
o Se constituye con los delegados elegidos por las asambleas de las secciones
territoriales y los miembros del Consejo Rector. Cada sección escoge un

delegado o delegada entre los socios de servicios por cada 10 socios de servicios,
y un delegado entre los socios y socias colaboradores por cada 100. Si hubiera
socios y socias trabajadores, por cada 10 socios de trabajo podrían elegir un

delegado a la Asamblea General.
o A cada delegado o delegada a la Asamblea General le corresponde un voto,
pero con la siguiente limitación: los votos de los delegados de los socios y

socias colaboradores no pueden superar el 25% de los votos totales (y los de los
socios y socias de trabajo, si hubiera, el 5%)

1. Órganos sociales
2. Estructura profesionalE2

[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

Eje 2.1 Crecimiento, organización en red y participación
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Consejo Rector

• Es el órgano de representación, gobierno y gestión de Coop57.
• Se reúne periódicamente.

• Composición:
o Sus miembros son elegidos entre los socios de servicios y los socios
y socias colaboradores por la Asamblea General, a propuesta de las

Asambleas de cada sección territorial.
o Cada sección territorial tiene un representante al Consejo Rector
por cada 25 socios de servicios (con un mínimo de 2 miembros y un

máximo de 15).
o Siempre que en el conjunto de la cooperativa, y con independencia
de la sección a la que pertenezcan, haya más de 150 socios y socias

colaboradores, éstos tienen un representante en el Consejo Rector. Si
hay más de 300 socias y socios colaboradores, tienen dos
representantes en el Consejo Rector. Los socios y socias

colaboradores miembros del Consejo Rector son elegidos a propuesta
de las secciones territoriales que tengan más de 100 socios y socias
colaboradores.

o En el caso de que hubiera socias y socios de trabajo, tendrían un
representante al Consejo Rector siempre que haya un mínimo de 10
socias y socios trabajadores.

Comisión Delegada del Consejo Rector

• Vela por el cumplimiento del plan de gestión aprobado anualmente.

• Tiene capacidad para ir planificando los objetivos a corto plazo.
• Se reúne con mayor periodicidad que el Consejo Rector.
• Composición: la forman el presidente, los vicepresidentes, el secretario, el

tesorero, dos vocales elegidos por el Consejo Rector, el coordinador y el
coordinador adjunto de Coop57.
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Órganos de las secciones territoriales

Asamblea de Sección

• Es el máximo órgano de la sección.
• Debe reunirse necesariamente antes de la celebración de las asambleas generales.

• Elige los delegados y delegadas de la sección a la Asamblea General.
• Elige los miembros del Consejo de Sección, de la Comisión Social y la Comisión Técnica.
• Composición: son miembros de las Asambleas de sección los socios de servicios y los

socios y socias colaboradores de la sección. A cada socio le corresponde un voto, pero con
la siguiente limitación: los votos de los socios y socias colaboradores no pueden superar el
25% de los votos totales. En el caso de que hubiera socias y socios trabajadores, también

serían miembros y su voto no podría superar el 5% de los votos totales.

Consejo de Sección

• Es el órgano social de representación y gobierno de la sección.
• Aprueba las admisiones de nuevos socios.

• Aprueba las solicitudes de préstamos.
• Composición: sus miembros son elegidos por la Asamblea de Sección.

Comisión Social

Evalúa a las entidades que piden darse de alta como socias de Coop57. Su función es certificar
que su actividad se adecue a los criterios éticos y sociales de Coo57. Una vez se emite un

dictamen favorable respecto de la entidad y se produce la aprobación por parte del Consejo
de Sección, la entidad deviene socia de pleno derecho y podrá hacer uso de los servicios que
ofrece la cooperativa.

• Composición: sus miembros son personas vinculadas con la economía social y solidaria, el
asociacionismo popular y los movimientos sociales, pero independientes de la estructura

técnica de Coop57

Comisión Técnica

Evalúa las peticiones de préstamo de las entidades socias de Coop57. Su función es garantizar
que los proyectos sean viables y puedan hacerse cargo del retorno del préstamo. Emite un

informe para que el Consejo de Sección pueda resolver las peticiones de préstamos.

• Composición: sus miembros son personas vinculadas con la economía social y solidaria y

con conocimientos económicos y financieros, pero independientes de la estructura técnica
de Coop57.

Además de estos órganos, algunas secciones se dotan de otros, como por ejemplo una
Comisión Delegada del Consejo de Sección o una Comisión de Difusión, para tratar aspectos
del día a día.40



Estructura profesional

Coop57 se organiza en red de forma descentralizada, pero, en cambio, tiene
una estructura técnica y profesional bastante centralizada, con unos servicios

centrales ubicados en Barcelona que llevan a cabo la mayoría de los trabajos
propios de la actividad de la cooperativa. La existencia de los servicios
centrales se deriva del modelo de crecimiento en red que se puso en marcha a

partir del 2005 a raíz de la creación de Coop57 Aragón: funcionamiento en
red, con capacidad de autogestión de cada sección territorial, pero
compartiendo la misma entidad jurídica y la misma estructura técnica. Detrás

de esta opción había la voluntad de compartir un modelo de finanzas éticas y
solidarias, de generar sinergias entre territorios y de compartir y minimizar
los costes de mantenimiento del equipo de trabajo y la oficina técnica.

Sin embargo, desde su constitución Coop57 Aragón contrató a una persona a
jornada parcial para dinamizar la sección. Hasta el 2007 los costes que

comportaba los asumieron las entidades de Aragón y, a partir del 2008, fueron
asumidos por el conjunto de secciones territoriales de Coop57. En 2010
también se contrató a una persona a jornada parcial en Madrid. Es voluntad de

la Asamblea General mantener el mismo modelo en el resto de secciones
siempre que su volumen de actividad permita asumir el coste que comporta.
También se prevé ir ampliando la jornada de las personas contratadas en las

secciones a medida que aumenten su volumen de actividad, así como estudiar
la incorporación de nuevas personas en el caso de que la actividad así lo
exigiese.

Actualmente (2011), la estructura profesional de Coop57 es la siguiente:

Servicios centrales

Ubicados en Barcelona, prestan servicio a todas las secciones y, más

específicamente, a la sección de Catalunya (en 2010 se calculó que dedicaba
sobre el 80% de su jornada a tareas específicas de la sección catalana). Se
encargan de toda la gestión operativa y administrativa de Coop57. Constan de

5 puestos de trabajo:

• Coordinador (40 horas semanales). Se encarga de la coordinación y

planificación general de Coop57 y, en gran parte, de las relaciones públicas.

• Coordinador adjunto (40 horas semanales). Se encarga de coordinar las

secciones territoriales y de dinamizar los órganos sociales, además de dar
apoyo al coordinador.

• Atención a los socios y socias (30 horas semanales). Se encarga de gestionar
todo lo relacionado con los socios de servicios y las socias y socios
colaboradores (altas y bajas, aportaciones, devoluciones, etc.). 41



• Contabilidad y gestión de cuentas corrientes, depósitos y préstamos (30 horas
semanales). Se encarga de llevar al día la contabilidad, de gestionar los cobros y pagos,

etc.

• Comunicación (30 horas semanales). Se encarga de gestionar la web, de confeccionar

el Boletín informativo y el resto de materiales de comunicación de Coop57, además de
llevar la relación con los medios de comunicación.

Además de estas actividades técnica correspondientes al funcionamiento cotidiano
del conjunto de Coop57, estas personas se encargan de dinamizar la sección de
Catalunya (dinamización y coordinación de los órganos sociales, difusión, relación

con los socios, etc.).

Secretarías técnicas de las Secciones

Actualmente hay dos personas contratadas en las secciones para dinamizarlas:

• Aragón: 13 horas semanales. Desarrolla su actividad en las oficinas de una entidad
socia (Grupo La Veloz).
• Madrid: 10 horas semanales. Desarrolla su actividad en las oficinas de una entidad

socia (Dinamia).

Por otra parte, en Andalucía y en Galicia hay dos entidades que está desarrollando las

funciones de dinamización y coordinación de las respectivas secciones: Calesur en
Andalucía y la federación de cooperativas Sinerxia en Galicia.
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[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

Recopilación de las decisiones
que ha tomado Coop57 en relación
con el crecimiento en red

Aprobación de la constitución de Coop57 Aragón
(Asamblea General de 7 de abril de 2005)

Se expone la propuesta de constituir Coop57 Aragón en el marco de un planteamiento
de desarrollo y crecimiento en red de Coop57. La construcción y el crecimiento en red
tiene como punto de partida el siguiente principio: “los recursos obtenidos en un

territorio, aportaciones de socios y socios y socias colaboradores, deben destinarse
fundamentalmente a financiar proyectos de la economía social del propio territorio,
sin olvidar la solidaridad interterritorial”.

Este mismo concepto es extensible a los diferentes sectores que integran la economía
social y la aspiración es poder constituir distintos Coop57, territoriales o sectoriales,

en el lugar donde exista un tejido social organizado y con la voluntad de desarrollar,
conjuntamente, un proyecto común. La dificultad más importante es la falta de puntos
de referencia de redes existentes sobre instrumentos financieros éticos. En realidad,

debemos inventar el modelo y experimentarlo en la práctica para conocer sus defectos,
sus virtudes y analizar y valorar los distintos problemas que se pueden encontrar en su
puesta en marcha.

El desarrollo en red debe significar compartir un mismo modelo, unos mismos
principios, aprovechar las sinergias y evitar el alejamiento de los órganos de decisión

del conjunto de la masa social. Los puntos fundamentales de este modelo de crecimiento
en red y de la constitución de Coop57 Aragón son los siguientes:

• Una sola personalidad jurídica, un solo Coop57, con una única Asambela
General y un único Consejo Rector y unos mismos principios éticos y
sociales.

1. Constituciones de Secciones
2. Desarrollo de Reglamentos

Eje 2.2 Crecimiento, organización en red y participación

E2
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• Los socios de servicios y los socios y socias colaboradores (Catalunya

y Aragón) tienen los mismos derechos y deberes (asambleas, órganos de
gestión), pero se mantendrían las relaciones de socios y las cuentas
separadas.

• Cada organización funcionará de forma autónoma en base a un modelo
común.
• Creación de una Asamblea General Local de Aragón con su

correspondiente Consejo Rector. Catalunya no duplica sus órganos
durante el tiempo que dure la integración.
• Incorporación de representantes de Aragón en el Consejo Rector de

Coop57.
• Cada territorio tendrá su propia Comisión Social y Técnica.
La admisión de nuevos socios y la concesión de préstamos, a propuesta

de las comisiones territoriales, será competencia de cada territorio, en
base a unos mismos criterios de valoración, pero formalmente los
aprobará el Consejo Rector único.

• Cada territorio se responsabiliza de la concesión de los préstamos
otorgados (incluso de las posibles quiebras) y de la admisión de socios
en su territorio.

• Ofrecer los mismos productos de activo y de pasivo.
• Compartir los riesgos y los recursos disponibles. En este caso será
necesario el acuerdo previo de los dos territorios.

• La operativa se centraliza en Barcelona para aprovechar al máximo las
sinergias operativas:

o Una gestión única de la tesorería disponible.

o Una sola contabilidad con centros de costes específicos de cada
territorio.
o Elaboración de contratos de préstamos.

o Domiciliaciones de las cuotas.
o Cálculo de los cuadros de amortización.
o Impuestos, retenciones…

Se somete a votación la aprobación de la constitución de Coop57 Aragón y se
aprueba por la unanimidad de todos los asistentes.

Constitución de Coop57 Madrid
(Asamblea General del 24 de mayo de 2006)

Se expone la propuesta de constituir Coop57 Madrid en el marco de referencia

aprobado en anteriores asambleas (una sola personalidad jurídica y crecimiento
en red). Javier Blanco, en nombre del Grupo Promotor madrileño, expone la
evolución del proceso. Una vez presentado, se somete a votación la aprobación

de la constitución de Coop57 Madrid; se aprueba por la unanimidad de todos los
asistentes.
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Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales de Coop57
(Asamblea General del 27 de noviembre de 2007)

Desde la creación de Coop57 Aragón en el 2005 y de Coop57 Madrid en el siguiente año, se
ha puesto en marcha un modelo de crecimiento y funcionamiento en red, però empleando
unos estatutos sociales que respondían a la realidad de Coop57 como una cooperativa que,

en un inicio, tenía el ámbito de actuación en Catalunya. El objetivo de los nuevos estatutos
es regular el modelo de funcionamiento en red en base a secciones territoriales autónomas.

Modificaciones
• Actualización de los principios rectores.
• Creación de Secciones Territoriales.

• Constitución de la Asamblea General por delegados.
• Composición y sistema de elección del Consejo Rector.
• Regulación de las comisiones técnicas y sociales.

Características principales de los nuevos estatutos
• Una sola personalidad jurídica.

• Principios cooperativos y de finanzas éticas.
• Red autogestionada con secciones territoriales.
• Productos de activo y de pasivo comunes.

• Cooperación y solidaridad internas.

Constitución de Coop57 Andalucía
(Asamblea General del 11 de febrero de 2009)

Se aprueba por unanimidad la constitución de Coop57 Andalucía. El grupo promotor de

Coop57 Andalucía se constituyó en sección territorial el pasado 27 de septiembre de 2008
en Sevilla.

Aprobación de los reglamentos de régimen interno de las
Secciones Territoriales y de las Comisiones Social y Técnica
(Asamblea General del 11 de febrero de 2009)

Se aprueba por unanimidad el reglamento de régimen interno que culmina la regulación de
las secciones territoriales y sus órganos, previsto en los Estatutos aprobados en noviembre

de de 2007.

Constitución de Coop57 Galiza
(Asamblea General del 29 de junio de 2009)

El grupo promotor de Galiza solicita constituirse en sección territorial. Son 15 entidades y

22 socios y socias colaboradores. Ya hicieron la asamblea constituyente en mayo del 2009.
La lengua vehicular será el gallego. Se aprueba por unanimidad la constitución de la Sección
Territorial de Galiza.
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Modificación de los Estatutos
(Asamblea general del 12 de febrero de 2010)

Se presenta la propuesta de modificación de los estatutos. El objetivo de esta

reforma es actualizar los estatutos después de la puesta en marcha de la
organización en secciones territoriales. Además, y con motivo del cambio de
presidencia a causa de la jubilación del actual presidente, se quiere regular un

modelo de presidencia colegiada con la creación de dos vicepresidencias.
También se regula la participación de los socios y socias de trabajo en la
aplicación de los excedentes para poder iniciar el proceso de incorporación

de los trabajadores y las trabajadoras como socios de trabajo, tal como
contempla el Plan de trabajo 2010.

Se aprueba por unanimidad.
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[Ejes de debate Encuentro Coop57]
[Materiales para el debate]

Características principales
de la estructura jurídica de Coop57

Coop57 es una cooperativa de primer grado y de servicios que tiene por objeto facilitar
la búsqueda y obtención de recursos financieros destinados a los socios para contribuir

a su mejora económica y técnica. Coop57 trabaja para sus socios, para la economía
social y en interés de la comunidad. Coop57 es una cooperativa en red estructurada en
secciones territoriales.

Los productos y servicios de Coop57 son únicos para todas las secciones y para todos
los socios, y deben ser aprobados por el Consejo Rector. Los principios rectores de

Coop57 son los mismos de la Alianza Cooperativa Internacional: adhesión voluntaria,
gestión democrática, participación económica, autonomía e independencia, educación,
formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad,

fomentando la autogestión democrática asamblearia.

Coop57 subscribe e impulsa la práctica de finanzas éticas y solidarias, basadas en los

principios de coherencia, implicación, compatiblidad, participación, solidaridad,
cooperación, transparencia, reflexión e innovación.

La organización en red de Coop57 se articula a través en las secciones territoriales que
permiten llevar a cabo de forma autogestionada la gran mayoría de decisiones en la
base, lo que facilita la participación de las socias y socios. Cada sección tiene una

Asamblea de Sección y un Consejo de Sección, una Comisión Social y una Comisión
Técnica.

Coop57 está formado por socios de servicios y socios colaboradores. Todos los socios
pueden participar en las actividades de la cooperativa y aportar recursos en forma de
aportaciones sociales. Los socios de servicios también pueden, además, recibir servicios

financieros (préstamos y otros servicios o productos de activo). Los socios
colaboradores no pueden participar en la actividad cooperativizada principal, en este
caso recibir financiación. Las aportaciones sociales están remuneradas de acuerdo

con lo que fija la Asamblea General de Coop57.

1. Naturaleza jurídica, órganos y régimen económico.

Eje 2.3 Crecimiento, organización en red y participación

E2
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Pueden ser socias de servicios las personas físicas o jurídicas que realicen una

actividad económica dentro del marco de la economía social y solidaria, que
compartan los principios de actuación de Coop57 y que realicen su actividad de
conformidad con estos principios, de acuerdo con los criterios establecidos por

la Asamblea General, previo informe favorable de la Comisión Social. No hay
limitaciones para los socios colaboradores.

Los socios responden de las deudas sociales, en forma mancomunada y simple, de
manera limitada a sus aportaciones al capital subscritas. La responsabilidad del
socio en caso de que actúe contra Coop57 es personal y no limitada. También hay

establecido un régimen disciplinario para aquellos socios que no cumplan con lo
estipulado en los estatutos o en los compromisos adquiridos con Coop57.

Los órganos de la cooperativa

Asamblea General

La Asamblea General es una asamblea de segundo grado constituida por los

delegados escogidos por las Asambleas de las Secciones territoriales y por el
Consejo Rector. Es el órgano de expresión de la voluntad social en todos los
aspectos. Aprueba el plan de trabajo, la memoria de cada ejercicio, los

presupuestos, los estados contables y los resultados de cada ejercicio .Fija las
líneas estratégicas de Coop57. Sus acuerdos son obligatorios para los otros órganos
y todos los socios de Coop57, sin perjuicio del respeto a la Ley y a los estatutos,

así como de las facultades de impugnación o recurso establecidas legalmente.

Asambleas de las secciones territoriales

Las Asambleas tratan los mismos temas que la Asamblea General, elaboran su
plan de trabajo y presupuesto. Las secciones territoriales proponen a la Asamblea

General los candidatos miembros de su sección para ser miembros del Consejo
Rector. También eligen a los miembros delegados de la Sección que anualmente
formarán parte de la Asamblea General.

Consejo Rector

El Consejo Rector es el órgano social de representación y gobierno de la cooperativa,
y ejerce la gestión social y la dirección de acuerdo con los mandatos y las directrices
de la Asamblea General. Son funciones indelegables del Consejo Rector: dar y controlar

las directrices de la gestión social y empresarial según los mandatos de la Asamblea
General, y admitir nuevos socios de acuerdo con la propuesta vinculante de las
Secciones.  El Consejo Rector puede delegar facultades en uno o más de sus miembros,

en los Consejos de Sección, en las comisiones y en los apoderados que considere
conveniente, con los límites y el procedimiento legalmente previstos.
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Consejos de Sección de las secciones territoriales

Tienen por finalidad impulsar y fomentar la participación de los socios y socias de

la sección y la coordinación de la sección con el resto de la cooperativa. Proponen
la admisión de nuevos socios y asumen la gestión de Coop57 dentro de su ámbito
territorial con plena responsabilidad y autonomía sin perjuicio de las facultades

indelegables del Consejo Rector. Reconocen y aprueban los préstamos y otros
productos de activo a los socios de servicios.

Comisiones Sociales

Cada sección nombra una Comisión Social que será la encargada de evaluar

preceptivamente la admisión de nuevos socios, de conformidad con los criterios
de valoración aprobados por la Asamblea y desarrollados por el Consejo Rector.

Comisiones Técnicas

Cada Consejo de Sección nombra una Comisión Técnica que será la encargada de

evaluar preceptivamente los servicios a prestar a los socios de la sección, de
conformidad con los criterios de valoración aprobados por la Asamblea y
desarrollados por el Consejo Rector.

Equipo técnico

El Coordinador General es propuesto por el Consejo Rector y ratificado por la
asamblea como responsable, junto con el equipo de trabajadores y trabajadoras,
de la gestión empresarial de Coop57. Todos ellos pueden ser socios de la

cooperativa.

A fin de verificar la buena marcha económica y contable de Coop57 hay un

interventor de cuentas que emite informe a la asamblea.  También hay un Consejo
Asesor que tiene por finalidad emitir los informes que le pida Coop57 en aspectos
estratégicos o de fondo.

Régimen económico de la cooperativa

El capital social estará constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias

de los socios de servicios, de los socios colaboradores y, en su caso, de los socios
de trabajo.

Las aportaciones sociales producirán los intereses que anualmente apruebe la
Asamblea General, de acuerdo con los límites legales, y serán regularizadas
anualmente de acuerdo con lo que prevé la Ley.  La determinación de los resultados
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del ejercicio económico, por años naturales, se tiene que hacer de conformidad
con la normativa general contable.

De los excedentes contabilizados por la determinación del resultado
cooperativo, una vez deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de
ejercicios anteriores, y antes de la consideración del impuesto de sociedades,

se tienen que destinar en primer lugar al fondo de reserva obligatorio y al
fondo de educación y promoción cooperativas.

Los excedentes cooperativos y los beneficios extracooperativos disponibles,
una vez satisfechos los impuestos exigibles, se tienen que aplicar, de
conformidad con lo que acuerde la Asamblea General ordinaria, de la forma

siguiente: 1) al retorno cooperativo de los socios; 2) al fondo de reserva
repartible o irrepartible; y 3) a regularización de balances en los términos
previstos legalmente.

Las pérdidas se pueden imputar en primer lugar a un fondo especial para
amortizarlas en futuros ejercicios económicos. Si no se hace –o no se puede

hacer así-, las pérdidas se tienen que imputar hasta un 50% al fondo de reserva
obligatorio, a los fondos voluntarios y a los socios de forma proporcional a la
actividad cooperativizada.

Finalmente, los estatutos prevén la modificación, fusión, escisión,
transformación y liquidación de la cooperativa, que tiene que cumplir

determinados requisitos legales. En todos los supuestos –excepto la liquidación
forzosa–, es preceptiva la intervención con mayoría cualificada de la Asamblea
General.

Coop57 establecerá vínculos de colaboración en materia de participación
intercooperativa  y de fomento de la formación con la Federación de

Cooperativas en la que la cooperativa  esté integrada y con otras cooperativas,
entidades o federaciones afines, con los objetivos de favorecer las finalidades
de los socios, consolidar y desarrollar la colaboración entre cooperativas y

aplicar el Fondo de Educación y Promoción Cooperativas en beneficio del
entorno social de la cooperativa.

En caso de conflicto entre los socios se prevé la Mediación y Arbitraje del
Consejo Superior de la Cooperación.
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[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

Datos básicos de Coop57 por secciones
(a 31 de diciembre de 2010)

1. Evolución del número de socios
2. Evolución de saldos de aportaciones y créditos concedidosE2

Eje 2.4 Crecimiento, organización en red y participación

Catalunya Aragón Madrid Andalucía Galiza Total
Aport. obligatorias
(socios servivios) 378.233,35 33.870,72 33.604,72 17.391,58 14.424,32 477.524,69
Aport. voluntarias
(socios servicios) 442.829,54 12.768,71 12.902,63 100.777,19 1.015,39 675.987,46
Aportaciones socios
y socias colaboradores 4.932.323,98 785.130,51 635.563,31 271.032,29 88.683,90 6.607.039,99
Aport. especiales 300.000,00 300.000,00
Total aportaciones 6.053.386,87 831.769,94 682.070,66 389.201,06 104.123,61 8.060.552,14

Saldo de créditos 5.543.422,22 502.913,62 194.840,05 159.373,20 159.411,95 6.559.961,04

Saldo de aportaciones y créditos
(a 31 de diciembre de 2010)

Socios por secciones
(31 de diciembre de 2010)
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Créditos concedidos (2009-2010)

Global Coop57
2009 2010 Variación (%)

Créditos a medio y largo plazo 1.261.153 2.091.287 65,82
Créditos a corto plazo 1.182.552     781.577 –33,91
Endose de convenios y facturas     153.185     400.009 161,13
Anticipo de subvenciones 1.835.662 2.877.470 56,75
Operaciones especiales        45.000        65.045 44,54
Total                                               4.477.552          6.215.388 38,57

Gestión de títulos participativos     807.000 1.025.000 27,01
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Coop57 Andalucía
      2009       2010 Variación (%)

Créditos a medio y largo plazo   72.000 100.790 39,99
Créditos a corto plazo   24.000               0 –100,00
Endose de convenios y facturas     5.200               0 –100,00
Anticipo de subvenciones   16.000   42.600 166,25
Operaciones especiales               0   23.045 100,00
Total                                                117.200             166.435 42,01

Coop57 Aragón

       2009        2010 Variación (%)
Créditos a medio y largo plazo   35.500 185.000 421,13
Créditos a corto plazo 146.000 120.454 –17,50
Endose de convenios y facturas               0   45.000 100,00
Anticipo de subvenciones 125.000 170.450 36,36
Operaciones especiales               0   30.000 100,00
Total                                                306.500             550.904 79,74

Gestión de títulos participativos               0 110.000 100,00

Coop57 Catalunya

    2009        2010 Variación (%)
Créditos a medio y largo plazo        1.083.654                   1.624.497 49,91
Créditos a corto plazo                              871.552                        661.123 –24,14
Endose de convenios y facturas            129.696 355.009 173,72
Anticipo de subvenciones                1.600.662,14              2.476.500 54,72
Operaciones especiales  63.289   12.000 –81,04
Total                                        3.748.853,14       5.129.129 36,82

Gestión de títulos participativos            747.000 947.000 26,77

Coop57 Galíza

    2009        2010 Variación (%)
Créditos a medio y largo plazo 22.000    66.000 200,00
Anticipo de subvenciones 13.000    94.000 623,08
Total                                                 35.000                160.000 357,14

Coop57 Madrid
      2009       2010 Variación (%)

Créditos a medio y largo plazo   48.000 115.000 139,58
Créditos a corto plazo 141.000                0 –100,00
Anticipo de subvenciones    81.000    93.920 15,95
Total                                                270.000              208.920 –22,62

Gestión de títulos participativos    60.000    78.000 30,00

P
or seccion

es territoriales (2009-2010)

53



[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

Funcionamiento en red1

1. Red organizacional o de organizaciones
vs estructura organizacional en red

Una red organizacional es un sistema de organizaciones y relaciones de
intercambio y cooperación orientado al beneficio mutuo, que adquiere una
configuración flexible tejida en y con esos mismos procesos de interacción.

Esta definición parte de la existencia de múltiples organizaciones independientes
y, por tanto, de una autonomía plena y objetivos propios de cada una de las
entidades.

Por otro lado, el funcionamiento en red no es exclusivo de las redes. Cabe
preguntarse, ¿es posible trabajar en red desde una única organización? Para

muchas personas la respuesta es afirmativa. Tan solo es necesario cumplir la
características que aparecen implícitas en la definición. .

El trabajo en red no es una metodología de funcionamiento sometida a los criterios
de si/no. Existen, como en todo, grados. El hecho de que estemos hablando de una
única organización, implica estar sometido a una serie de limitaciones pero también

a un gran número de posibilidades que caminan hacia un funcionamiento en red
de organizaciones.

Una de esas posibilidades es la creación de una estructura lo más parecida posible
a esa multiplicidad de organizaciones. Es decir, una estructura dotada de nodos
con una alto nivel de autonomía e independencia con respecto al resto y con

sentido en sí mismos cada uno de ellos. Tomando en ejemplo del Coop57 y las
diferentes maneras de lograr la “multiplicidad de organizaciones independientes”
serían (a modo de ejemplo):

1. Red organizacional vs estructura organizacional en red
2. Características de las redes y funcionamientos
3. Condiciones útiles y obstáculos

Eje 2.5 Crecimiento, organización en red y participación

E2

(1)  El presente texto recoge, en su mayoría, las ideas del artículo “Redes organizacionales en
el ámbito de la Intervención Social” de Lorenzo Casellas López, 2003. En ocasiones se han
utilizado las afirmaciones literales del autor. El artículo original puede consultarse en: Revis-
ta de Intervención Psicosocial, 2003, vol. 12, nº3. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
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• una estructura definida en base a la función que ejercen los diferentes

áreas o “departamentos “(departamento de acogida y selección;
departamento de préstamos; departamento de colaboradores,
departamento de servicios técnicos y gestión, etc.).

• una estructura definida en función de los territorios (tal es el caso en la
actualidad) y en cada territorio se aglutinan el máximo número de áreas o

departamentos de manera que se garantice su funcionamiento autónomo;

• por último, se podrían dar ambas situaciones de manera solapada con su

consiguiente complejidad en la toma de decisiones. Alto grado de autonomía
en las diferentes áreas o “departamentos” y alto grado de autonomía en los
territorios.

Las limitaciones implícitas de la existencia de una única organización, están
relacionadas con la correspondientes de la gestión única (única contabilidad, única

imagen, únicos órganos de decisión). Algunas de estas limitación, también pueden
ser vías para explorar nuevas fórmulas que garanticen el funcionamiento en red.

2. Características de las redes
o del funcionamiento en red

Independientemente de la existencia de entidades u organizaciones independientes
o no, y salvado el escollo de la independencia de estructura de nodos para al caso

de una organización única el funcionamiento en red tiene, según la definición
vista al principio, una serie de características que se desarrollan a continuación.

[sistema de organizaciones y relaciones de intercambio y
cooperación orientado al beneficio mutuo, que adquiere una
configuración flexible tejida en y con esos mismos procesos de
interacción]

Esas relaciones han de establecerse en base a una comunicación que se configura

como la base de las relaciones que se establecen entre los nodos y que ha de
poseer cinco características: multidireccional, ágil, transparencia y por medio de
diferentes instrumentos.

La comunicación ha de realizarse desde cualquier nodo hacia cualquier nodo. No
existe el de arriba abajo ni el abajo a arriba porque todos están en un mismo nivel.

Para ello es necesario que la información no esté concentrada en un solo nodo
sino distribuida y disponible por parte del resto. Existe la posibilidad que la
comunicación sea más frecuente entre algunos nodos sin que eso contribuya al

desarrollo de grupos cerrados.
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La agilidad de la comunicación es básica para un buen funcionamiento en red. En ocasiones
los procedimientos, protocolos o burocracias se convierten en obstáculos para el fluir

de la comunicación. La información nunca debería estar al servicio de los procedimiento
sino al revés.

La transparencia es la base a su vez de las relaciones de confianza imprescindible para un
buen funcionamiento en red. Por último, la utilización de instrumentos diversos garantiza
facilita la emisión y recepción de los mensajes a los diferentes medios en función de sus

preferencias y/o especialidades. En este caso, las tecnologías de la información nos
ofrecen grandes posibilidades.

[sistema de organizaciones y relaciones de intercambio y cooperación
orientado al beneficio mutuo, que adquiere una configuración flexible
tejida en y con esos mismos procesos de interacción]

Si bien el intercambio entendido como un “yo te doy” y “tu me das” es necesario para el
funcionamiento en red, superar esta lógica nos lleva a explorar opciones que pueden

resultan más creativas. Tal es el caso de “yo pongo a tu disposición” o incluso “juntas
construimos”. De esta manera, el intercambio se puede llegar a convertirse en creación
de algo nuevo que previamente no existía en ningún nodo. Algunas de las cosas que se

intercambian en una red son los conocimientos (entendidos como saber hacer de cada
nodo), los medios materiales o económicos o, las influencias que previamente no existían.

[sistema de organizaciones y relaciones de intercambio y cooperación
orientado al beneficio mutuo, que adquiere una configuración flexible
tejida en y con esos mismos procesos de interacción]

Las relaciones de cooperación que se dan en una red en ocasiones está orientada al
beneficio mutuo de los nodos o al aumento de la incidencia sobre los contextos donde
actúan. Esta cooperación ha de estar basada en el principio de reciprocidad de manera

que todos dan y todos reciben. El hecho de que unos nodos solo den y otros solo reciban
podría desencadenar en relaciones de dependencia alejadas de la autonomía e
independencia que se desprende de la primera parte de la definición de red. Además, la

confianza, tal y como ya se ha apuntado más arriba, es otra característica estrechamente
ligada a las relaciones de cooperación.

[sistema de organizaciones y relaciones de intercambio y cooperación
orientado al beneficio mútuo, que adquiere una configuración flexible
tejida en y con esos mismos procesos de interacción]

Establecer un marco común en el que cada nodo pueda identificar el beneficio propio es
un requisito imprescindible para que el funcionamiento en red tenga sentido. La

participación en una red en la que uno o varios nodos no obtengan beneficio mermaría,
con el tiempo, las motivaciones a participar.
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Esa orientación hacia metas comunes ha de producirse por medio del consenso (es
decir, el mínimo común múltiplo). El funcionamiento en red está centrado más en lo

que une que en lo que divide. Hemos de recordar que esa búsqueda de consensos lleva
tiempo.

[sistema de organizaciones y relaciones de intercambio y cooperación
orientado al beneficio mutuo, que adquiere una configuración flexible
tejida en y con esos mismos procesos de interacción]

Las redes o el funcionamiento en red se caracteriza por la flexibilidad de su
configuración.  La flexibilidad ha de entenderse como la ausencia de estructura cerrada

y estática en el tiempo pero con algunas características que la determinan. Es decir,
una estructura que se va creando y recreando sobre sí misma basada en la
horizontalidad, la multicetralidad, la autonomía, la corresponsabilidad y la diversidad.

Horizontalidad, sin niveles jerárquicos; multicentralidad, posibilidad de existencia de
liderazgos múltiples para diferentes iniciativas; autonomía, capacidad para proponer
(liderar o poner en marcha iniciativas) o participar de otras propuestas por otros nodos

sin que eso suponga la imposición sobre el funcionamiento de cada nodo;
corresponsabilidad, las anteriores características generan un marcado sentimiento de
corresponsabilidad y; diversidad, entendida como una potencialidad del

funcionamiento en red ya que la red o el funcionamiento en red no compite con las
identidades propias de sus miembros.

3. Condiciones útiles y obstáculos
para el funcionamiento en redes

Si bien algunas de las condiciones y obstáculos se han sugerido de alguna manera a lo
largo de los anteriores apartados, se presentan a continuación a modo de resumen:

Por último, recordar que las redes o el funcionamiento en red no es un todo o nada. No

existe la red o el funcionamiento en red puro, igual que tampoco existe ninguna
organización que no incorpore alguno o algunos de las características mencionadas en
este texto en algún grado.
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[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

El mercado social y Coop57

1. Una vertebración aún incipiente
2- Vertebrar el sector en mercados sociales
3. Sugerencias para Coop57E3

Eje 3.1 Mercado social e intercooperación

Una vertebración aún incipiente

En todas las fases del ciclo económico existen y surgen nuevas iniciativas regidas
por valores diferentes de los capitalistas: propiedad común, democracia, compro-
miso social, sostenibilidad… En la producción, contamos con cooperativas de tra-

bajo en muchos sectores de actividad, con asociaciones que gestionan servicios
sociales, con la emergente producción colaborativa por Internet, etc. En la
comercialización, disponemos de cooperativas de consumo y de servicios, de tien-
das de comercio justo y de segunda mano, etc. En el consumo, proliferan las prácti-

cas de consumo crítico y responsable, tanto por parte de personas como de empre-
sas, entidades e, incluso, de administraciones. En el crédito, se está conformando
todo un tejido de finanzas éticas y de monedas sociales integrado por fondos solida-

rios como las Comunidades Autogestionadas (CAF), redes de intercambio con mo-
neda propia, Fiare o el mismo Coop57. Todas estas iniciativas –la producción coo-
perativa, la comercialización solidaria, el consumo responsable, las finanzas éticas,

las monedas sociales– forman lo que llamamos economía social y solidaria.

Sin embargo, una de las principales debilidades de estas iniciativas es que no están
suficientemente vertebradas entre sí, y que mayoritariamente se subordinan,

directa o indirectamente, al mercado capitalista, lo que representa un serio
obstáculo para el desarrollo de cada una de ellas y del sector en conjunto (véase el
dibujo 1).

Dibujo 1. Situación actual: las empresas de la economía solidaria
(en rojo) forman parte de las cadenas de valor de la producción
capitalista, tienen poca influencia en el conjunto de la economía, go-
bernada por las empresas transnacionales (ETN) y acaban asimila-
das a la economía dominante.58



Vertebrar el sector en mercados sociales

Conscientes de ello, desde hace unos años varios actores de la economía social y solidaria del

Estado español han hecho de la articulación de las iniciativas de economía solidaria uno de sus
objetivos estratégicos y a este proyecto, convertido ya en meta, le han dado un nombre:
mercado social.

Por mercado social se entiende una red de intercambios económicos entre empresas de la
economía solidaria (empresas solidarias) y entre éstas y los consumidores y ahorradores

responsables, que permite cubrir una parte significativa de las necesidades de sus participantes,
de forma que éstos desconectan, por lo menos parcialmente, de la economía capitalista (véase
el dibujo 2)

Aunque el principio básico para crearlo es simple: la intercooperación integral, es decir, el

hecho de participar cada una de las organizaciones y de sus miembros en la producción, el
consumo y el ahorro dentro de la economía solidaria –cada actor consume al máximo de los
otros, produce al máximo para los otros y aporta sus ahorros en instrumentos de crédito que

desarrollan la red–, a la hora de la verdad construir el mercado social se revela muy complicado.

Para conseguir la masa crítica suficiente para conformar mercados sociales que cubran de

forma significativa las necesidades de un sector de la población de un territorio determinado
(naciones y comunidades del Estado español) y sean suficientemente atractivos y sinérgicos
para crecer, faltan, por un lado, más consumidores y ahorradores responsables, y por otro

lado, ampliar la oferta de bienes y servicios de la economía solidaria, así como que la oferta ya
existente se visualice como tal mediante la generalización de etiquetas ecosociales, balances
sociales o auditorías sociales, portales web, catálogos…

Sin embargo, la ampliación de la oferta económica solidaria solo será posible cuando existan
más ideas de bienes y servicios dirigidos a los consumidores responsables, y suficientes

recursos materiales y empresas solidarias para crearlos, una situación que, si se quiere
conseguir, requiere de varios requisitos. Mencionaremos tan solo aquellos que consideramos
más relacionados con las funciones que podría jugar Coop57: multiplicar la intercooperación

empresarial; reorientar la política de mercado de muchas empresas solidarias hacia cubrir
prioritariamente (no hace falta que sea exclusivamente) la demanda interna del sector; impulsar
la emprendeduría social y cooperativa, y disponer de más recursos económicos para llevar a

cabo todos estos proyectos y procesos.

Dibujo 2. Situación deseada: relacionándose en red en
un mercado social (en rojo), las empresas de la econo-
mía solidaria tienen capacidad para crecer y devenir
una alternativa a la economía capitalista.
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Sugerencias para Coop57

En estos momentos, una parte de los créditos concedidos por Coop57 ya está
promoviendo el mercado social. Sin embargo, a nuestro entender, podría fomentarlo

aún más si adoptara una estrategia premeditada dirigida a esta meta. Pensamos,
además, que Coop57 tiene dos puntos fuertes clave que, bien aprovechados, podrían
ser muy útiles para construir mercados sociales. Uno de ellos es que, en realidad,

cada Coop57 territorial agrupa ya una franja importante de las empresas solidarias
(en forma de socios) y de personas consumidoras-ahorradoras responsables (en forma
de socios colaboradores) que son potencialmente el embrión del mercado social. El

segundo punto fuerte es su capacidad para influir en el comportamiento de sus socios,
a causa del prestigio que tiene y de la posibilidad de orientar estratégicamente los
créditos y los intereses de los depósitos.

Se trataría de poner en juego estos activos a favor de la construcción de mercados
sociales. Las formas de hacerlo son varias; a modo de sugerencia mencionamos cinco:

a) Mejorar las condiciones de concesión de crédito (rebajando intereses o
estableciendo periodos de carencia, por ejemplo) a los proyectos presentados por los

socios que ayuden a construir mercado social, como aquellos que cierran una cadena
productiva dentro de la economía solidaria, que introducen la economía solidaria en
actividades económicas que consideramos estratégicas, que ofrecen bienes y servicios
a los consumidores responsables o que incorporan otras empresas solidarias como

proveedores y partners del proyecto.

b) Ofrecer como opción preferente para la percepción de intereses de los socios

colaboradores, parcial o totalmente, en vez de euros, vales de descuento o moneda
social para que adquieran bienes y servicios de las entidades socias y de la economía
solidaria en general.

c) Crear, fomentar y/o dar apoyo a equipos de promoción empresarial que ayuden a
los núcleos de emprendedores en gestación y a las entidades ya socias a constituirse o

crecer, respectivamente, de forma funcional en el mercado social.

d) Mejorar la oferta de productos financieros, impulsando un sistema de finanzas

éticas y solidarias con criterios de complementariedad entre los distintos operadores
que lo conforman a fin de mejorar su eficiencia y a la vez hacer disponible un abanico
de posibilidades capaces de ajustarse a las necesidades financieras y crediticias del

conjunto de la economía social y solidaria.

e) Participar plenamente en las redes de economía solidaria para contribuir de forma

activa y coordinada, desde la perspectiva de las finanzas éticas y solidarias, a impulsar
prácticas concretas y estrategias de construcción de mercado social, y crecimiento y
consolidación de la economía social y solidaria como agente socioeconómico

transformador.
Jordi Garcia y Jordi Via • Mayo de 2011
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[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

Acciones llevadas a cabo por Coop57
para promover el mercado social

y la intercooperación

1. Créditos de intercooperación
2- Directorio de entidades socias
3. Participación en entidades, convenios y apoyo medios socialesE3

Eje 3.2 Mercado social e intercooperación

En cierta manera, Coop57, en sí mismo, es un instrumento de

intercooperación y de mercado social en el ámbito financiero. Es
una herramienta que aplica en el ámbito financiero
“parabancario” la definición de mercado social: red de intercam-

bios económicos entre empresas de la economía solidaria y entre
éstas y los consumidores y ahorradores responsables, que per-
mite cubrir una parte significativa de las necesidades de sus par-

ticipantes (en el caso de Coop57, las necesidades financieras de
las entidades de la economía social y solidaria y la necesidad de
garantizar un uso ético y solidario de su dinero por parte de los

ahorradores responsables).

Más específicamente, Coop57 ha puesto en práctica algunas me-

didas para potenciar la intercooperación y la construcción de
mercado social por parte de sus entidades socias y de las perso-
nas socias colaboradoras. Las enumeramos a continuación.

Créditos de intercooperación

Con el objetivo de promover la intercooperación, Coop57 ha es-
tablecido una modalidad de préstamo para financiar las transac-
ciones económicas entre entidades socias de Coop57. Este tipo

de préstamo tiene un tipo de interés más bajo que el resto (5,90%
anual para el año 2011).

Aunque no es una tipología muy utilizada, varias entidades se
han acogido a este tipo de préstamo (en algún caso incluso para
financiar operaciones entre entidades socias de distintas seccio-

nes territoriales). 61



Directorio de entidades socias
http://www.coop57.coop/index.php?option=com_sobi2&Itemid=57

Coop57 ha habilitado en su web un directorio de las entidades socias, donde se expone, por

secciones territoriales y sectores de actividad, a qué se dedican y se proporcionan sus datos de
contacto. El objetivo de este directorio es visibilizarlas para promover la intercooperación y la
construcción del mercado social. Sin embargo, quizás es una herramienta poco aprovechada y

poco publicitada por parte de Coop57, que requeriría una mejor gestión.

Gestión de emisiones de títulos participativos

Coop57 ha gestionado varias emisiones de títulos participativos de entidades socias para finan-

ciar de forma estable proyectos de crecimiento o de apertura de nuevas líneas de actividad.
Mediante estas emisiones, Coop57 pone en contacto directo a ahorradores éticos y responsa-
bles y proyectos de economía social y solidaria que necesitan financiar sus inversiones con

instrumentos que no estén sometidos a retornos periódicos del capital (como los préstamos).

Participación en entidades
representativas de la economía social y solidària

Coop57 participa en varias entidades representativas del cooperativismo y la economía solida-
ria, con el objetivo de contribuir a reforzarlos:

• Red de Economía Alternativa y Solidaria http://www.economiasolidaria.org/
Red estatal integrada por más de 200 entidades, agrupadas en redes territoriales y sectoriales. En
el ámbito internacional participa de la Red Global de Socioeconomia Solidaria y de RIPESS.

• Fiare http://www.fiare.org/
Proyecto de constitución de un banco ético que opere en el Estado español en colaboración con

la Banca Popolare Etica italiana.

• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
http://www.cooperativestreball.coop/
Es la entidad que agrupa, representa y dinamiza las cooperativas de trabajo de Catalunya y
centra su actuación en la promoción y difusión del cooperativismo de trabajo.

• Servicoop http://www.servicoop.org/
Es la Federación de Cooperativas de Servicios y Cooperativas de Transportistas de Catalunya.

• Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya http://www.xes.cat/
Red que agrupa a 60 entidades de la economía social y solidaria de Catalunya en los ámbitos de

consumo, producción, intercanvio, comercialización y financiación. Promueve la colección de
libros de Economía Solidària con Icària Editorial. Recientemente ha editado dos exitosos ‘decá-
logos de calle’ contra la crisis, que socializan las alternativas cotidianas existentes.62



• Aposta, escola de cooperativisme http://www.aposta.coop/
Escuela de formación continua con la misión de contribuir al desarrollo de personas y

empresas, impulsando y garantizando los principios del cooperativismo, y tomando
como eje a la persona.

• FETS http://www.fets.org/
FETS-Finançament Ètic i Solidari es una asociación de segundo nivel que nació el vera-
no de 1999 y agrupa a varias entidades (asociaciones, fundaciones, cooperativas…)

que quieren promover la financiación ética y solidaria en Catalunya.

• Associació Fiare Catalunya  http://www.projectefiare.cat/
Asociación que se encarga de articular socialmente el proyecto Fiare en Catalunya.

Convenios de colaboración
y apoyo a medios de comunicación social

• Fiare • Acuerdo para ofrecer a las entidades socias de Coop57 préstamos con condi-
ciones especiales (tipos de interés reducidos). En el acuerdo se contemplan mecanismos

para evitar que Fiare conceda préstamos a entidades socias cuando lo pueda hacer Coop57.

• Arç Cooperativa • El acuerdo con Arç Correduría de Seguros tiene el objetivo de
mejorar los programas de seguros vigentes contratados por las personas y entidades

asociadas a Coop57 o, si aún no tuvieran contratadas pólizas de seguros, poner a su
disposición las mejores ofertas que se hayan conseguido con la aplicación del criterio
de gestión de compra colectiva. http://www.arccoop.coop/coop57

• Aposta • El acuerdo de colaboración ofrece a las entidades socias de Coop57 condi-
ciones preferentes en la oferta formativa que presta esta escuela de cooperativismo.

• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) • Mediante este acuer-
do se creó un fondo de avales para cooperativas de trabajo catalanas federadas de

nueva creación. El fondo está dotado con 50.000 euros.

• Oinarri • Oinarri es una sociedad de garantía recíproca vasca especializada en con-

ceder avales financieros y técnicos a las cooperativas y PYME vascas. En noviembre
del 2010 llegó a un acuerdo con la Fundación Seira para ofrecer sus servicios a las
cooperativas de trabajo catalanas federadas (podéis consultar su contenido en http:/
/www.fundacioseira.coop). Mediante el convenio con Coop57, Oinarri considera a
Coop57 como una de las entidades financieras colaboradoras en el marco del acuerdo
con la Fundación Seira, o sea, que Oinarri puede conceder avales a cooperativas para

préstamos de Coop57.

Coop57 también da apoyo a medios de comunicación social como el quinzenal Diago-
nal, el semanario Directa y la revista Punt.coop.

Además, Coop57, en el marco de la promoción del mercado social y la intercooperación, ha
establecido convenios de colaboración con las siguientes entidades:
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[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

Productos y
servicios financieros Coop57

1. Productos de ahorro (pasivo)
2- Productos de financiación (activo)E4

Eje 4.1 Sistema integral de finanzas éticas

Productos de ahorro (pasivo)

• Aportaciones a un plazo de un año, renovable automáticamente si no se

manifiesta la voluntad de hacer efectivo el reembolso de la aportación a su
vencimiento.
• Se pueden hacer aportaciones adicionales y aportaciones periódicas.

• Las aportaciones se remuneran en el momento de su vencimiento en el
primer año. En el segundo año y sucesivos se remuneran a fecha de 31 de
diciembre. El tipo de interés para la remuneración se fija anualmente en la

primera Asamblea General del ejercicio a propuesta del Consejo Rector.
Para el año 2011, la Asamblea General celebrada el 5 de febrero ha estable-
cido una remuneración del 2% anual.

• Se puede solicitar la devolución de las aportaciones por anticipado. Si se
hace antes del primer año se deja de percibir la remuneración devengada
en los últimos dos meses.64



Productos de financiación (activo)

Coop57 es un instrumento financiero al servicio de sus socios, las entidades de la economía
social i solidaria. Su finalidad es resolver sus necesidades financieras.

A continuación especificamos las diferentes tipologías de préstamos y de productos finan-
cieros que tenemos establecidos, pero somos conscientes de que las necesidades financieras

de nuestros socios son cambiantes y, a veces, hay que analizarlas caso por caso y buscar
nuevas soluciones. Cuando una entidad socia tiene una necesidad financiera que no se puede
cubrir mediante los productos que se detallan a continuación, se procura buscar nuevas

fórmulas para satisfacerla.

Préstamos a medio y largo plazo

Importe y plazos:
• Importe máximo: 200.000 euros.
• Plazo máximo: 7 años (adaptado a quien lo solicita).

Condiciones de reembolso:
• Flexibilidad en cada préstamo.
• Adaptado a las necesidades de quien lo solicita.
• Posibilidad de reembolso anticipado.

Comisiones:
• Sin comisiones ni otros tipos de gasto.

Tipo de interés:
• 6,75% anual (año 2011).
• Interés variable.
• El tipo de interés se decide cada año en la Asamblea General.

Financiación de circulante

Importe y plazos:
• Vigencia de 18 meses (prórroga automática).
• Importe máximo de saldo vivo por socio: determinado por la Comisión Técnica (no
puede sobrepasar los 24.000 euros).

Importe y plazos por operación:
• Plazo: mínimo un mes, máximo seis meses.
• Importe: mínimo 3.000 euros.

Condiciones de reembolso:
• Pago de la totalidad de cada operación (capital e intereses) a su vencimiento.

Comisiones: Sin comisiones ni otros tipos de gasto.

Tipo de interés:  7,25% anual (año 2011).
• El tipo de interés se decide cada año en la Asamblea General.

Coste mínimo por operación: 36 euros. 65



Anticipo de subvenciones de administraciones públicas

Importe y plazos:
• Importe anticipado: hasta el 90% de la subvención concedida, y hasta un máximo de 200.000 euros.
• Plazo máximo de 12 meses.
• Posibilidad de reembolso anticipado.

Condiciones de reembolso:
• En el momento del ingreso de la subvención.

Comisiones:
• Sin comisiones ni otros tipos de gasto.

Tipo de interés:
• 7,40% anual (año 2011).
• El tipo de interés se decide cada año en la Asamblea General

Préstamos de intercooperación

Financian las operaciones económicas entre entidades socias de Coop57.

Importe y plazos:
• Importe máximo: 60.000 euros.
• Plazo máximo: 5 años (adaptado a quien lo solicita).

Condiciones de reembolso:
• Flexibilidad en cada préstamo.
• Adaptado a las necesidades de quien lo solicita.
• Posibilidad de reembolso anticipado.

Comisiones:
• Sin comisiones ni otros tipos de gasto.

Tipo de interés:
• 5,9 % anual (año 2011).
• Interés variable.
• El tipo de interés se decide cada año en la Asamblea General. (...)66



Gestión de títulos participativos

Requisitos para la emisión
• Proyectos de crecimiento o de apertura de nuevas líneas de actividad.
• Entidades y proyectos sostenibles económicamente, pero que necesitan inversiones
de capital para desarrollarse.

Condiciones de la emisión
• Títulos con vencimiento emitidos por la entidad.
• Posibilidad de renovar los títulos a su vencimiento.
• La entidad responde por la deuda y paga el interés establecido a los titulares de los
títulos emitidos.

Gestión por parte de Coop57
• Coop57 propone el plazo y el tipo de interés de la emisión.
• Coop57 difunde la emisión entre su base social.
• Coop57 gestiona la emisión:

o Gestión de la suscripción de títulos.
o Elaboración de los contratos de suscrición.
o Gestión del pago de los intereses, las declaraciones fiscales, etc.
o Gestión de la devolución de los títulos y de las posibles renovaciones.
o Garantiza la liquidez de los títulos actuando como mercado secundario.

• Coop57 cobra a la entidad por la gestión hecha una cantidad calculada con un porcen-
taje de la emisión (año 2011: 1% anual).

Préstamos participativos

Esta es una modalidad poco explorada aún, pero que puede ser interesante para entida-
des que necesitan financiación estable, con carencia de devolución. Seguramente habrá
que desarrollarla en los próximos años.

Durante su vigencia, la entidad que recibe el préstamo solo paga los intereses devengados,
pero no amortiza el capital hasta su vencimiento.

El préstamo tiene un interés fijo y uno variable que depende de los resultados de la
entidad (consiste en un porcentaje sobre sus excedentes).

Coop57 hace un seguimiento de la evolución de la entidad durante el periodo de vigen-
cia del préstamo.
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[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

Principales entidades de finanzas éticas

1. Estado español
2- Europa y resto del mundoE4

Eje 4.2 Sistema integral de finanzas éticas

Principales entidades de finanzas èticas

Coop57 es un instrumento financiero que se inserta en un marco de finanzas éti-
cas más amplio, desde el convencimiento de que hay que articular un sistema
financiero alternativo que dé respuestas diversificadas al conjunto de necesida-
des financieras de la economía social y solidaria, el tejido asociativo y la ciudada-
nía comprometida con modelos económicos y sociales basados en principios co-
operativos, de justicia, equidad e igualdad.

Las formas del sistema de finanzas éticas, entendido en sentido amplio, son múlti-
ples y variadas: entidades de sensibilización, grupos de ayuda mutua, entidades
que ponen en contacto proyectos e inversores, cooperativas de servicios finan-
cieros parabancarios, seguros éticos, bancos…

En todo el mundo hay experiencias que desarrollan formas alternativas de rela-
ción con el dinero. No podemos hacer una lista completa de todo lo que existe;
solo mencionaremos unos cuantas experiencias destacando con algo más de de-
talle algunas de las más representativas.

ESTADO ESPAÑOL

Difusión y promoción de las finanzas éticas

• FETS. Catalunya. Es una asociación de promoción de las
finanzas éticas. Una de sus actividades es el Observatorio de las
Finanzas Éticas. Coop57 es miembro de FETS.
www.fets.org

• ETSHI. Sello de Seguro Ético y Solidario gestionado e im-
pulsado por el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS.
Certifica el nivel de práctica ética en un producto, compañía y/
o correduría, según los principios básicos del seguro ético (mu-
tualidad, transparencia y equidad)
www.etshi.net
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RUFAS. Red de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios. Es una red
para favorecer el intercambio de experiencias de financiación solidaria.
Actualmente está inactiva.
www.reasnet.com/rufas

Fundaciones

Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA). Catalunya.
Concede microcréditos para entidades y proyectos de autoocupación de
las personas más desfavorecidas. Coop57 y ASCA están en conversacio-
nes para crear un fondo conjunto dentro de la Fundación para financiar
proyectos de economía social y solidaria que difícilmente obtendrían prés-
tamos por los canales habituales de Coop57.
www.acciosolidaria.cat

Fundación FIDEM (Fundación Internacional de la mujer empren-
dedora). Concede microcréditos a mujeres que constituyen empresas.
www.fidem.net

Entidades dedicadas a financiar proyectos del Tercer Mundo

Oikocredit. Cooperativa de abasto internacional (con sección propia
en España) que recoge ahorro para financiar proyectos del Tercer Mundo
con criterios éticos y solidarios.
www.oikocredit.org

Elkarcredit. Asociación sin ánimo de lucro dedicada a apoyar el
desarrollo económico local en países empobrecidos mediante
microcréditos.
http://www.elkarcredit.org/

Entidades que buscan recursos para financiar determinados proyectos
sin intermediación bancaria, ponen en contacto inversores y recepto-
res, actúan a nivel local y promocionan la economía social y solidaria

Asociación para la Financiación Solidaria. Aragón.
Financiación Solidària es socia de Coop57.
www.financiacionsolidaria.org

Fondo Solidario Disponibilidad Germen. Castilla-León.
www.fondosolidario.com

Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza. Granada.
http://fondodesolidaridad.org/portal/

GAP (Grupo de apoyo a proyectos). Madrid. Scia de Coop57.
http://www.gap.org.es

Asociación por un Interés Solidario. Sevilla.
http://www.aisolidario.org
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Banca Ética Badajoz
La asociación Banca Ética Badajoz es socia colaboradora de Coop57.
http://bancaticabadajoz.blogspot.com/

AIS “O Peto”. Galiza.
http://www.opeto.org/

Ahorro Solidario de Huelva
http://www.ahorrosolidario.blogspot.com/

REAS Navarra
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra

IDEAS. Su actividad es el comercio justo con el Tercer Mundo. Promueve los
préstamos solidarios para financiar a los productores del Sur que le proveen. Ideas
es socia de Coop57.
www.ideas.coop

Enclau. València. Asociación de asociaciones para promover la financiación al-
ternativa de proyectos (Tercer y Cuarto Mundo). Gestiona los recursos que provie-
nen de un producto “ahorro solidario” de Caixa Popular (País Valenciano).
www.enclau.org

IUNA. València Sus recursos financian empresas de inserción sociolaboral.
http://www.novaterra.org.es

Grupos de ayuda mútua

Comunidades Autofinanciades (CAF). Agrupaciones de personas
inmigrantes que ponen en común una parte de su dinero y lo gestionan
comunitariamente prestándose cantidades entre ellas cuando lo necesitan. La Aso-
ciación para las Comunidades Autofinanciadas es socia de Coop57.
www.comunidadescaf.org

Bancos y projectos de bancos

FIARE. Proyecto para la creación y/o implantación de una bnaca ética en el Esta-
do español que actúe bajo criterios de banca ética nacida desde la ciudadanía y que
utilice la actividad bancaria para transformar la sociedad.  Actualmente, Fiare desa-
rrolla una actividad financiera como agente de la Banca Popolare Etica italiana. Coop57
es uno de los socios del proyecto Fiare y ha firmado con Fiare un convenio de colabo-
ración para ofrecer préstamos a sus entidades socias con condiciones especiales.
www.fiare.org

Triodos Bank. Banco holandés que asegura que utiliza sus recursos en inversio-
nes responsables, especialmente en los sectores del medio ambiente, la cultura y el
ocio, y las iniciativas sociales.
www.triodos.es70



Caixa Colonya de Ses Illes.  Es una caja de ahorros que tiene
un producto “ahorro ético”. La parte de los recursos captados que se
destinan a préstamos se dedican a financiar proyectos sociales; ade-
más, los titulares de las cuentas renuncian al 50% de los intereses y
los destinan a financiar proyectos que favorecen la cohesión social y
el desarrollo sostenible.
www.colonya.es

Fondos de Inversión Socialmente Responsables

Ya hace tiempo que existe una aproximación a la inversión social-
mente responsable en los mercados financieros convencionales. Así,
diferentes entidades (bancos, cajas y gestores de fondos, todos ellos
convencionales) incorporan algún fondo con criterios de inversión
ética, solidaria o sostenible.

En general, no se considera que estos fondos formen parte de las
finanzas éticas, ya que no cumplen sus requisitos y, además, están
propuestos o gestionados por entidades convencionales como un
producto marginal cuando el resto de su actividad deja mucho que
desear tanto ética como responsablemente (podéis consultar el in-
forme Análisis cuantitativo de los Fondos de Inversión Socialmente
Responsables comercializados en España, disponible en
 http://www.fets.org).

EUROPA y resto del mundo

Hay dos grandes agrupaciones de finanzas éticas, una de ámbito europea
(FEBEA) y otra de dimensión mundial (INAISE)

Experiencias europeas

FEBEA. En 2009 agrupaba a 25 entidades de 13 países: 11 bancos,
6 cajas cooperativas y cooperativas de crédito, 5 sociedades de in-
versión y 3 fundaciones. Entre todas ellas gestionan un volumen de
21.000 millones de euros y 528.000 clientes (físicos y jurídicos). No
agrupa a todas las entidades de finanzas éticas que hay, pues para ser
miembro hay que disponen de un capital mínimo. Fiare, La Nef y la
Banca Popolare Etica italiana son miembros de Fiare.
www.febea.org

Banca Popolare Etica (BPE). Italia. Nace en 1999 como banco
a partir de una asociación creada por 21 entidades de la economía
social (entre ellas las MAG, organizaciones de comercio justo, cristia-
nas, sindicales, etc.). Actualmente  tiene 32.520.000 • de capital so-
cial aportado por 35.535 socios (30.137 personas y 5.398 entidades).
Cada socio tiene un voto en la asamblea. Se han organizado de forma
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participativa en 60 circunscripciones locales que agrupan a los socios con el objetivo
de difundir los principios de la banca ética, hacer propuestas y supervisar la actividad.
Operativamente tiene 13 filiales y una red de “banqueros ambulantes”. Todos se agru-
pan en 4 foros de áreas geográficas, donde se encuentran la estructura política, la
técnica y la participativa. Financia proyectos de economía social con criterios éticos,
medioambientales y de comercio justo. También ha impulsado una Fundación para
poder captar fondos y desarrollar la tarea socio-cultural de difusión de la banca ética.
http://www.bancaetica.com

La Nef. Francia. Es una cooperativa creada en 1980; recoge ahorro y da préstamos
a entidades de la economía social. Desde el 1988, según la legislación francesa, pasa
a estar supervisada por el Banco de Francia. Tiene un acuerdo con Crédit Cooperatif
(cooperativa de crédito con actividad bancaria), por el cual los socios y socias de La
Nef tienen acceso a los servicios de banca minorista (cuenta corriente, tarjeta de
crédito, etc.), en una cuenta identificada como cuenta La Nef.
http://www.lanef.com

Experiencias europeas destacables que no forman parte de FEBEA

JAK. Dinamarca y Suecia. Nace en 1931 en Dinamarca y en 1965 se constituye JAk
en Suecia, donde el 1997 se registra como banco, el primer banco de préstamos sin
interés de Suecia. Es un banco cooperativo propiedad de unos 27.000 miembros.
Opera con un sistema de préstamos y ahorros libres de interés. Financia proyectos
acordes con una economía sostenible y solidaria.
http://jak.se/spanish/espanol

MAG. (Italia), sociedades mutuales autogestionadas nacidas entorno los años 70
como cooperativas de crédito para financiar empresas y entidades de la economís
social. La primera nació en Verona y después se fueron creando otras por el norte de
Italia. Contribuyeron a la creación de la BPE cuando en 1994 la normativa bancaria
obligó a reestructurar su organización. Mantiene la actividad parabancaria a nivel
local y tiene acuerdos con BPE.
Ejemplo de MAG: http://www.mag2.it/ (web de la MAG 2 de Milán).

Experiencias destacadas del ámbito internacional

INAISE
Organización internacional que agrupa a unas 50 entidades de los cinco continentes,
con actividad o sin actividad financiera, que suscriben los principios de la banca
ética y centran su actividad en el desarrollo de la economñia social. Fets, Fiare y BPE,
por ejemplo, forman parte de Inaise. En su web encontraréis una descripción deta-
llada de cada entidad y de su ámbito de actuación; hacemos una breve descripción
del ejemplo de Desjardins de Quebec como muestra.
www.inaise.org

Caisse d’Economia Solidaire Desjardins. Quebec. Nació de una iniciati-
va sindical de fusionar las cajas de los sindicatos –desde 1923 existen cajas popula-
res de sindicatos y/o ramos que se crearon con el objetivo de que los trabajadores
tuvieran el control de su dinero y no se promoviera la usura con ellos–. En los años72



80 se fusionan unas cuentas de estas cajas de Quebec y en torno al 2000 se fusionan
con las cajas de los sindicatos de Montreal. La caja está compuesta por 2.496 empre-
sas colectivas (organizaciones sindicales, cooperativas, grupos culturales y asocia-
ciones), 338 empresas privadas solidarias y 9.801 personas físicas. Tiene un fuerte
componente de compromiso con la economía social y las finanzas éticas. Hay toda
una red de entidades y profesionales que colaboran para dar servicio a los socios
cubriendo todas las necesidades de financiación. Tiene productos específicos, por
ejemplo fondos de apoyo a la acción solidaria para los sindicatos en conflicto o el
préstamo para entidades en situación crítica.
www.caissesolidaire.coop

Experiencias destacables que no forman parte de Inaise

Le Chantier de l’Économie Sociale. Es una red quebequesa de redes de
empresas de economía social y de redes de desarrollo regional. Las cooperativas de
desarrollo regional son una organización cooperativa que renuncia a la lógica verti-
cal de sector y procura trabajar de manera más horizontal para desarrollar la comu-
nidad donde se insieren desde una perspectiva de economía social y solidaria. Le
Chantier de l’Économie Sociale dispone de instrumentos financieros propios, como
la Red de Fondos Locales de Inversiones Sociales de Quebec (http://www.fonds-
risq.qc.ca) y La Fiducie (http://fiducieduchantier.qc.ca).
www.chantier.qc.ca

Coop57

Como cooperativa de servicios financieros, Coop57 no dispone de ficha bancaria ni está
fiscalizada por el banco central, y se regula exclusivamente por la Ley de cooperativas.
Ello le da mayor capacidad de autogestión y de agilidad para dar respuesta a las nece-
sidades financieras de sus socios que la de las entidades financieras convencionales
(aunque actúen bajo los principios de la banca ética), pero también limita los servicios
que puede ofrecer (básicamente, los servicios a las personas y los servicios de banca
minorista). Por este motivo, Coop57 se ha unido a los esfuerzos para promover una
banca ética que opere en el Estado en base a un modelo participativo. Participa en el
proyecto Fiare, que tiene por objetivo constituir, con la colaboración de la Banca Popolare
Etica italiana, una caja de crédito cooperativa que pueda ofrecer el abanico de servicios
financieros de un banco ético en el Estado español. La propiedad de esta caja de crédito
cooperativa debe estar en manos de la ciudadanía, el asociacionismo y las entidades de
la economía social y solidaria.

Esta apuesta para promover un banco es paralela al desarrollo y crecimiento en red de
Coop57 para poder seguir ofreciendo sus servicios financieros con una proximidad,
agilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de sus socios que difícilmente un
banco ético puede ofrecer.
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[Ejes de debate Encuentro Coop57 2011]
[Materiales para el debate]

Recopilación de las decisiones que
ha tomado Coop57 en relación con
la construcción de una banca ética

[2005-2010]E4
Eje 4.3 Sistema integral de finanzas éticas

Antes de empezar este repaso de cómo Coop57 se ha posicionado ante el proyecto de
construcción de una banca ética, es preciso poner de relieve dos aspectos:

• La discusión y toma de decisiones en dicha materia se ha desarrollado en
paralelo a la articulación de un modelo de crecimiento de Coop57 en red en el
Estado como cooperativa de servicios financieros “parabancarios” gestionada
por las entidades de la economía social y solidaria de cada territorio. El término
“parabancario” se refiere a que desarrolla una actividad financiera no bancaria
(no está regulada por el Banco de España), hecho que, por una parte, permite
que sea mucho más ágil, flexible, autogestionada y capaz de dar respuestas
imaginativas a las necesidades de sus socios que cualquier banco (por muy
ético que sea), pero, a la vez, que tenga las limitaciones propias de no poder
ofrecer servicios bancarios, tanto de activo (préstamos hipotecarios, por ejem-
plo) como de pasivo (cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etc.), y de tener
muy limitados sus servicios a las personas físicas.

• En todo este proceso Coop57 ha manifestado su clara voluntad de desarrollar
y fortalecer su proyecto, a la vez que ha mostrado su disposición a poner su
grano de arena a un proyecto más amplio de construcción de una banca ética.

2005: primeras reflexiones

En la Asamblea General celebrada el 7 de abril de 2005 Coop57 inició la discusión
sobre su implicación en el proyecto de construcción de una banca ética en España que
planteó la Fundación Fiare.

En la asamblea se explicaron las líneas maestras del proyecto Fiare y se discutió sobre
qué tipo de vinculación debíamos tener con él. En síntesis, el proyecto Fiare plantea-
ba:

• Inicio de actividad financiera como agente de la Banca Popolare Etica (BpE)
italiana para adquirir experiencia y comenzar el proceso para constituir poste-
riormente una cooperativa de crédito acorde con los principios de la banca
ética que operase en todo el Estado (Fiare S.L. es el instrumento operativo que
lleva a cabo esta actividad).

• Desarrollar la actividad, como agente de BpE, para alcanzar los requisitos nece-
sarios para solicitar la ficha bancaria al Banco de España (entre 6 y 10 millones de
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euros de capital social, más de 60 millones de euros en depósitos y más de
30 millones de euros en préstamos) en un plazo de 4 - 5 años.

Después de la asamblea, en la que no se tomó ningún acuerdo, se continuó la
discusión con la celebración de dos consejos rectores ampliados, en uno de los
cuales se invitó a Peru Sasia y Juan Garibi de Fiare.

Paralelamente, como Coop57 se participó en varios foros de finanzas éticas, en
los cuales se pudo intercambiar opiniones con Fiare y los diferentes instrumen-
tos financieros alternativos del Estado. A la vez, el proyecto Fiare concretó
más su modelo de construcción de la futura cooperativa de crédito con el im-
pulso de plataformas territoriales compuestas por el tejido asociativo y de eco-
nomía social y solidaria que deberían dirigir el proyecto.

2006: acuerdo de participación
en las plataformas territoriales de Fiare

En la Asamblea General celebrada el 24 de mayo del 2006 Coop57 aprobó la
propuesta de participar en las plataformas territoriales del proyecto Fiare. Es-
tas plataformas debían desarrollar la construcción del proyecto Fiare en cada
territorio y recoger el capital social necesario para la futura caja de crédito
cooperativa. En la asamblea se hizo hincapié en que Coop57 y Fiare era dos
proyectos independientes con objetivos y estrategias propias, pero, a la vez,
complementarios.

2007: acuerdo de participación
como socio transversal de Fiare

En la Asamblea General del 27 de noviembre del 2007 Coop57 decidió partici-
par en el proyecto Fiare como socio transversal. Este acuerdo nos permitía
participar directamente (no a través de las diferentes plataformas territoriales)
en la futura cooperativa de crédito y en el “consejo de administración virtual”
de Fiare que se puso en marcha para abrir la participación en el instrumento
operativo del proyecto al conjunto de plataformas y entidades que le daban
apoyo.

También se aprobó que Coop57 recogiera fondos para aportar capital social a
la futura caja cooperativa y que colaborara en la financiación de su proceso de
constitución participando en Fiare S.L.

En mayo de 2008 Fiare S.L. se incorporó como socia en Coop57 y solicitó dos
préstamos que fueron concedidos, por un valor total de 50.000 euros.

Junio de 2008: concreción de la recogida
de capital social para el proyecto Fiare

En la Asamblea General del 9 de junio del 2008 se aprobó el inicio de la recogi-
da de capital social para la futura caja cooperativa, a desarrollar entre julio del
2008 y diciembre del 2011. También se acordó la incorporación en Fiare S.L. 75



2009: debate sobre el proyecto europeo de banca ética

Durante la segunda mitad del 2008 el proyecto Fiare empezó a plantear la conve-
niencia de avanzar hacia un proyecto de banca ética de ámbito europeo, junto con
la Banca Popolare Etica (BPE) y otras entidades europeas de finanzas éticas, como
La NEF francesa, ante las dificultades para conseguir que el Banco de España autori-
zase la constitución de la cooperativa de crédito de ámbito estatal.

Durante el primer semestre del 2009 Coop57 debatió las implicaciones de esta
reorientación del proyecto Fiare y consensuó qué nivel de implicación y qué esfuer-
zos materiales y económicos debía dedicarle. Mientras se hizo este debate, se paró la
incorporación a Fiare S.L. y la puesta en marcha de la recogida de capital social.

Finalmente, en la Asamblea General del 29 de junio se decidió seguir participando
en Fiare de la siguiente forma:

• Incorporación a Fiare S.L. y a la cooperativa que se impulsará a nivel estatal
para avanzar en el proyecto europeo.
• Impulsar la recogida de capital social para el proyecto Fiare, recogiendo un
mínimo de 200.000 euros hasta el diciembre del 2011. Cada sección tendrá
capacidad para decidir si recoge capital y cuándo, y cómo, lo hace.
• Procurar que la participación en Fiare no repercuta en negativo en el desa-
rrollo de Coop57, dedicándole el esfuerzo y los recursos ajustados.
• Considerar que 25.000 euros de los aportados como préstamo a Fiare sean la
aportación de Coop57 al proyecto en las mismas condiciones que el resto de
socios.

2010: incorporación a Fiare SL, inicio de recogida
de capital social y firma del convenio de colaboración

El 8 de marzo del 2010 se firmó con Fiare S.L. el acuerdo entre socios. Sus principa-
les puntos son los siguientes:

• Compra de 5 participaciones sociales de Fiare S.L. (de 100 euros cada una).
• Reconocimiento de las aportaciones efectuadas por Coop57 al proyecto Fiare:

o 25.000 euros se consideran como aportación a gastos de cons-
titución no reembolsables por parte de Fiare S.L.
o 25.000 euros tienen la consideración de un préstamo pendien-
te de cobrar por parte de Coop57.
o El acuerdo contempla que Coop57 podrá desarrollar medidas
para cubrir estas aportaciones efectuadas a Fiare S.L. mediante
mecanismos vinculados a la recogida de capital social para la fu-
tura cooperativa de crédito.

• Compromiso de Coop57 de recoger 200.000 euros de capital social durante
3 años (2010-2012).

Posteriormente, en mayo de 2010 Coop57 inició la recogida de capital social para el
proyecto Fiare.  A finales de ese mismo año, Coop57 firmó con Fiare S.L. un acuerdo
de colaboración mediante el cual Fiare ofrece a las entidades socias de Coop57
préstamos en condiciones especiales (tipos de interés más bajos). En el acuerdo se
contemplan medidas para evitar que Fiare conceda préstamos a entidades socias
cuando lo pueda hacer Coop57.76



Informaciones prácticas

1.- Alojamientos

(A) Hostal Sans | c/Antoni de Capmany, 82
(B) Hostel LK Barcelona | c/Consell de Cent, 30
(C) Live & Dream | c/Rossend Arús, 23
(D) Hostal Béjar | c/Béjar, 36-38

2.- Espacios de trabajo y Mesas de experiencias

(0) Espacio central: Cotxeres de Sants | Carretera de Sants, 79
(1) Mesa 1: Casal Independentista de Sants – Jaume Compte C/ Muntadas, 42
(2) Mesa 2: Centre Social de Sants C/ Olzinelles, 30
(3) Mesa 3: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya C/ Premià, 15, 1a planta
(4) Mesa 4: Cooperativa la Nova Obrera C/ Guadiana, 22
(5) Mesa 5: Can BatllóC/ Constitució, 19

(6) Mesa 6: CSA Can Vies C/ Jocs Florals, 40-42

3.- Otros de interés

(E) La Ciutat Invisible SCCL | Riego, 35
(F) Teteria Cooperativa Malea | Riego, 16
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El barrio y las entidades que nos acogen

1.- CIS Jaume Compte http://cis-jaumecompte.cat/

El Casal Independentista de Sants es una asociación de base, unitaria, reivindicativa y dinámica que aglutina a

los y las independentistas de izquierdas de Sants y que tiene el objetivo de ser una herramienta eficaz en la lucha

por la libertad de los Países Catalanes desde una perspectiva inequívocamente de izquierdas yenmarcada en

nuestra realidad más inmediata: la villa de Sants. El Casal Independentista de Sants "Jaume Compte" nació en

1990 con el objetivo de crear un espacio políticopara el independentismo de izquierdas en el barrio de Sants que

dispusiera de una infraestructura propia para poder dar soluciones a los problemas más directos de nuestro

entorno, desde donde poder denunciar condecisión y firmeza la represión y opresión que sufre nuestro pueblo,

desde donde poder dar alternativas a todos aquellos proyectos especulativos que se quieren llevar a cabo en la

villa, desde donde poder trabajar por la lengua. Ahora, varios años más tarde y con el esfuerzo de todos y todas,

hemos ido consolidando y extendiendo eseproyecto y seguimos trabajando para que la independencia y la justicia

social en los Países Catalanes se conviertan en una realidad. La sede del CIS ha cambiado en varias ocasiones,

desde la calle Demóstenes en la calle Premià y finalmente en la calle Muntadas 42, inaugurado en la primavera

de 2010.

2.- Centre Social de Sants http://centresocialdesants.org

Desde su fundación, en 1971, el Centro Social de Sants ha destacado por su carácter acogedor de cualquier

iniciativa desarrollada por nuestro vecindario más próximo y, sobre todo, para cualquier colectivo dedicado al

trabajo por la mejora de la calidad de vida de las personas. Los primeros años de nuestra existencia se solapan el

clamor y el deseo por el logro de las libertades democráticas con la reivindicación de un urbanismo más humano

con la demanda de zonas verdes y equipamientos para nuestro barrio. Así se consiguen espacios como las Cotxeres,

la Espanya Industrial y otros espacios. En la actualidad la permanente reivindicación de un urbanismo más

humano y una mejor y más transparente participación en los temas urbanísticos se ve acompañada por la

amplia oferta de servicios y actividades que más de una veintena de entidades y colectivos desarrollan en el seno

de nuestra entidad y dedicados a múltiples ámbitos de interés (sociales, educativas, culturales, etc.). Es la sede de

la Asociación de Vecinos yVecinas de Sants, así como espacio de encuentro de mútiples plataformas que trabajan

en reivindicaciones de carácter urbanístico, asistencial o social en el barrio de Sants.

3.- FCTC www.cooperativestreball.coop

Ubicada en el primer piso de la calle Premià 15, en lo que fue la sede de una de las cooperativas históricas más

activas de Sants, El Amparo del Obrero. Significada por su carácter totalmente colectivista, el Amparo del

Obrero fue fundada en 1905. El exceso de percepción acumulado por la compra en común y la venta al por menor

a los socios era totalmente destinado a los fondos sociales, mutualidades o fondos culturales de la cooperativa.

Después de pasar por tres sedes diferentes, finalmente se estableció en la calle Premià en 1924. Políticamente

activa, fue escenario de varios asaltos por parte de las fuerzas del orden en periodos de represión hacia el movimiento

obrero, y fue conocida por su vertiente naturista, a la que llamaban anarconaturismo. Tenía una escuela para

más de 80 niños, un teatro, biblioteca, café, espacios para grupos de idoneidad (una variante mediterránea del

esperanto, una lengua planificada) y una intensa actividad cultural, social y política. En 1937, cuando tenía

260 socios, se fusionó a la Unión de Cooperadores de Barcelona, que se encargó del abastecimiento de decenas de

miles de personas en Barcelona durante la guerra civil. Con el franquismo, se detuvo toda su actividad sociopolítica

y avocada a su disolución. Absorbida en 1939 por la Flor de Mayo, una de las cooperativas sobrevivientes de la

guerra, en 1947 pasó a denominarse la Popular santsenses, que mantienen un establecimiento abierto hasta

2000, cuando pasó el edificio a sus nuevos usos federativos. En la actualidad, el edificio es la sede de las Federaciones

de Cooperativas de Trabajo (FCTC), Consumidores y Usuarios (FCCUC) y de Transportes y de Servicios

(SERVICOOP) de Cataluña, así como de la Confederación de Cooperativas de Cataluña. Tienen también su sede

las cooperativas Aposta y Ara_Coop, así como la Fundación Seira y el archivo de Servicoop. La FCTC tiene

asociadas más de 400 cooperativas de trabajo y actúa, como las otras dos federaciones, como órganos de

representación de las cooperativas . En la actualidad, se está estudiando la posibilidad de que uno de los espacios

del edificio pase a ser la sede de Coop57.
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4.- Societat cooperativa La Nova Obrera

Tercera cooperativa con más antigüedad del barrio de Sants. Fundada en 1897, funciona de forma

ininterrumpida desde su constitución, a pesar de los cambios en su naturaleza. Nacida como una cooperativa

de consumo, en la actualidad funciona como entidad cultural y recreativa, siendo la sede de la Asociación de

Viejos de Barcelona. Sus socios fundadores fueron jornaleros y peones de las fábricas textiles que articulaban la

vida del barrio desde su implantación durante el último tercio del siglo XIX. Participó activamente en la

organización delmovimiento cooperativista, desde la apuesta por las Centrales de Compras a nivel catalano,

acogiendoimportantes actos cooperativos o participantes de los procesos federativos. En sus balances constaban

las partidas de Fondos de Necesidad, Crédito, Invalidez y Cultura, agrupando en 1929 a 85 familias, y en 1933

poseía un grupo femenino de cooperatistes. Hasta el 1921 vendía productos también al público, perodespués de

ese año y de su implicación en la corriente cooperatista, exigía el hecho de ser asociado para poder consumir

mediante la cooperativa. Durante la guerra civil, pasó a ser la sucursal número 9 de la Unión de Cooperadores

de Barcelona. Tras la guerra, fue de las pocas cooperativas que no sufrieron el expolio o la represión, pero tuvo

que reducir su prolífica actividad cultural y social. Muchos socios habían muerto o estaban en el exilio.

Mantienen algunas de las actividades cooperativizadas, poseen una Coral y emplean sus infraestructuras,

entre ellas un teatro con aforo para más de 200 personas, por actividades culturales diversas.

5.- Can Batlló: el Bloc 11 http://canbatllo.wordpress.com/

Can Batlló es un antiguo recinto fabril construido a finales del siglo XIX situado en el barrio de la Bordeta, en

Sants. En 1976 el Plan General Metropolitano definió el ámbito del recinto como zona de equipamientos y

espacio verde. Han pasado ya 35 años y la transformación del recinto no se ha llevado a cabo. Los vecinos y

vecinas del barrio agrupados en la plataforma Recuperamos Can Batlló estamos luchando desde hace muchos

años para que la transformación de Can Batlló sea una realidad. A mediados del 2009,cansados de ver como se

incumplía sistemáticamente el calendario, anunciamos al ayuntamiento que si en junio de 2011 las obras de

transformación del recinto todavía no habían comenzado los vecinos y vecinas del barrio entraríamos en Can

Batlló para empezar construir nosotros mismos los equipamientos que tantonecesitamos. El pasado 11 de junio,

gracias a la movilización social, entramos en Can Batlló y conseguimos la cesión de una nave: el BloC 11, que

desde el mismo día 11 funciona con el esfuerzo voluntario de los vecinos y vecinas organizados assambleàriament,

y que ya alberga, entre otras cosas, la nueva Biblioteca Popular Josep Pons. Pero a pesar de esta victoria, desde

la plataforma Recuperamos Can Batlló seguimos con la reivindicación. Aún quedan vecinas e industriales

para indemnizar y el barrio sigue necesitando los equipamientos y el espacio verde previstos desde hace tantos

años. Al mismo tiempo desde la plataforma ponemos en duda el proyecto vigente y creemos importante pensar

con la participación del barrio y de toda la ciudadcomo debe ser el futuro.

6.- CSOA Can Vies http://canvies.barrisants.org/

Can Vies es un Centro Social Autogestionado del barrio de Sants. Es un espacio que lleva más de catorce años

construyendo un proyecto colectivo sin subvenciones y sin tutelas, demostrando que es posible la

autoorganización y creación de alternativas reales. Es un lugar de difusión y encuentro de diferentes colectivos

políticos y sociales de todas partes. Ha sido un punto de encuentro para rehacer el hilo entre diferentes

generaciones de activistas, tejiendo prácticas y relaciones públicas. Can Vies ha sido una escuela de participación

política asamblearia, social y cultural para cientos de personas, dinamizando el tejido asociativo del barrio.

Funcionan por consenso, de una manera horizontal y no jerárquica, basada en la responsabilidad colectiva.

Participamos de la Asamblea de barrio de Sants (ABS), que es la asamblea que coordina y hace confluir los

movimientos políticos y sociales del barrio y formamos parte de diversas campañas: antiespeculativa, a favor

de los derechos de las personas migradas, a favor de los derechos de las trabajadoras, antirrepresivas, contra la

destrucción del territorio etc. Nos encontramos ubicados en uno de los edificios históricos del Metro de Barcelona.

Construido en 1889, el edifico pasó por diversas manos privadas antes de ser cedido a TMB (Transportes

Metropolitanos de Barcelona), por entonces FMB. Desde entonces, y hasta 1994, fue sede de sindicatos y lugar

de encuentro y asistencia los trabajadores y sus familias. Expropiado por la CNT antes de la guerra, pasó a

manos del Sindicato Vertical durante la dictadura. En 1978 pasó a manos otra vez los sindicatos con

representación, CNT, CCOO y UGT.   Fue okupado en 1997 y, amenazado de desalojo por las obras del TAV, es

un referente social en toda la ciudad queya acumula tres victòrias judiciales que han parado el desalojo.
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